


El Nuevo CR-V Híbrido ofrece la emoción deportiva de un SUV  
con la eficiencia en el consumo y el bajo nivel de emisiones de una 

motorización híbrida de ultimísima generación.

El revolucionario Sistema Intelligent Multi-Mode Drive i-MMD consigue que 
reducir el consumo de combustible no implique sacrificar el disfrute de la 
conducción. De hecho, la motorización híbrida de HONDA te ofrece una 

gran capacidad de respuesta dándote más potencia cuando la necesitas, 
además de la prestación de circular silenciosamente en el modo eléctrico.

Toda esta tecnología ofrece una conducción dinámica  
que llamamos Honda Hybrid Performance.

EL HÍBRIDO QUE 
SE PUEDE SENTIR

CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive en color Blanco Platino Perlado.



El CR-V te ofrece eficiencia real sin limitar el placer de la conducción. Para ello, el 
sistema i-MMD de Honda funciona en uno de los tres modos o en una combinación 

de modos que selecciona automáticamente para optimizar la eficiencia y el 
rendimiento en función de las circunstancias.

En el modo de propulsión eléctrica (EV) el coche se mueve 100% con energía 
eléctrica que proviene de las baterías, de forma silenciosa. Esto ocurre cuando  

se acelera desde cero o se circula a baja velocidad.

En el modo de conducción híbrida el motor de gasolina y el motor eléctrico trabajan 
a la par, por ejemplo, al acelerar. El motor de combustión, a través de un generador, 

proporciona energía al motor eléctrico y es éste el que propulsa el coche.

La propulsión por motor de combustión, como su nombre indica, es cuando el motor 
de gasolina de 2.0 litros es el que mueve el coche, por ejemplo, en circulación  

a una alta velocidad sostenida. Este modo también genera energía  
que se acumula en la batería.

El sistema i-MMD es muy práctico, ya que genera su propia electricidad, por lo que 
nunca tendrás que enchufar tu CR-V. Se autorrecarga mediante transferencia directa 
de la energía del motor de gasolina y aprovechando la energía cinética del frenado.

EFICIENCIA QUE SE VE



ACCESORIOS
Marca la diferencia: personaliza tu nuevo CR-V Híbrido  

con nuestra amplia gama de Accesorios Originales.

Este nuevo modelo estrena el Pack Style que le da a tu 
coche un aspecto aún más dinámico y deportivo combinando 

refinados y elegantes detalles en color de la carrocería.

TECNOLOGÍA EN LA  
QUE PUEDES CONFIAR

Honda fue el primer fabricante que lanzó híbridos en Europa 
en 1999. Desde entonces venimos ofreciendo modelos híbridos 

en toda la gama, incluso en nuestro super deportivo NSX.

Llevamos más de 20 años al frente de la revolución híbrida 
con millones de vehículos en circulación y la confianza de 

ofrecer una garantía de 5 años del sistema de propulsión de 
cada CR-V Híbrido para tu mayor tranquilidad.
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Teléfono de información 902 424 646 · www.honda.es

@HondaESauto @HondaEspana

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Comfort
Solo disponible con tracción 4x2
2.0 i-MMD Hybrid: 
Potencia motor eléctrico (principal):  
135 kW (184 CV) 
Potencia motor combustión (secundario): 
107 kW (145 CV)

Cambio automático  
de transmisión inteligente 
Consumo mixto* (l/100 km): 5,3 
Emisiones CO2* (g/km): 120

♦ Llantas aleación 18"
♦  Conjunto de tecnología de  

seguridad activa Honda Sensing
♦ Ayuda de arranque en pendiente
♦ Agile Handling Assist (AHA)
♦ Llamada emergencia (E-call)
♦  Faros delanteros, pilotos traseros  

y luces diurnas LED
♦ Faros antiniebla LED
♦ Asientos delanteros calefactados
♦ Lavafaros
♦ Freno de mano electrónico
♦ Tapicería textil
♦ Climatizador automático
♦ Salida aire trasera
♦ Sensor de luces
♦ Elevalunas eléctricos de un solo toque
♦  Retrovisores ajustables  

eléctricamente y calefactados
♦ Levas de cambio en el volante
♦ Monitor audio 5"
♦ 8 altavoces
♦ Sistema manos libres Bluetooth®
♦ Luces carretera automáticas
♦ Sistema de alarma
♦  Regulación altura manual y ajuste 

lumbar electrónico conductor
♦ Plegado asientos traseros 60/40
♦  Sistema de apertura y arranque 

inteligente (Smart Entry)
♦  Función de seguimiento  

a baja velocidad
♦ Kit reparación neumáticos
♦ Sistema de aviso de desinflado

Elegance (añade a Comfort)

Disponible con tracción 4x2 y 4x4
2.0 i-MMD Hybrid: 
Potencia motor eléctrico (principal):  
135 kW (184 CV) 
Potencia motor combustión (secundario): 
107 kW (145 CV)

Cambio automático  
de transmisión inteligente 
Consumo mixto* (l/100 km):  
4x2: 5,3 // 4x4: 5,5 
Emisiones CO2* (g/km):  
4x2: 120 // 4x4: 126

♦   Honda CONNECT  
con Navegación GARMIN

♦  Sensores de parking  
(delanteros y traseros)

♦ Cámara de visión trasera
♦ Retrovisor interior fotosensible
♦ Volante en piel
♦ Parabrisas con sensor de lluvia
♦  Retrovisores exteriores  

con plegado eléctrico
♦  Elevalunas de accionamiento remoto  

(vía mando llave)
♦  Retrovisor derecho con  

función marcha atrás
♦ Luz en guantera
♦ Espejos de cortesía iluminados
♦ Climatizador automático dual
♦ 9 altavoces

Lifestyle (añade a Elegance)

Disponible con tracción 4x2 y 4x4
2.0 i-MMD Hybrid: 
Potencia motor eléctrico (principal):  
135 kW (184 CV) 
Potencia motor combustión (secundario): 
107 kW (145 CV)

Cambio automático  
de transmisión inteligente 
Consumo mixto* (l/100 km): 
4x2: 5,3 // 4x4: 5,5 
Emisiones CO2* (g/km):  
4x2: 120 // 4x4: 126

♦  Avisador de ángulo muerto con  
sistema de alerta de tráfico cruzado

♦ Tapicería con acabado en piel/símil piel
♦ Cristales de privacidad
♦ Raíles en el techo
♦ Luces de giro activas
♦  Luz de ambiente (inferior  

delantera y puerta)
♦ Parabrisas con función descongelación
♦  Regulación altura manual y ajuste 

lumbar electrónico pasajero

Executive (añade a Lifestyle)

Solo disponible con tracción 4x4
2.0 i-MMD Hybrid: 
Potencia motor eléctrico (principal):  
135 kW (184 CV) 
Potencia motor combustión (secundario): 
107 kW (145 CV)

Cambio automático  
de transmisión inteligente 
Consumo mixto* (l/100 km): 5,5 
Emisiones CO2* (g/km): 126

♦ Techo solar panorámico practicable
♦  Portón trasero eléctrico  

(con accionamiento sin manos)
♦  Asiento conductor  

eléctrico con memoria
♦ Head up display
♦ Volante calefactado
♦ Asientos traseros calefactados

*Consumos y emisiones homologados con valores WLTP correlacionados a NEDC.

"Jamás debemos renunciar a perseguir nuestros propios sueños."

Soichiro Honda


