
TECNOLOGÍA Y ADRENALINA 
EN LA GAMA ACCORD



ACCORD SPORT 
CON RINES DE 19”  

¡LÚCELOS A CADA KM!

Rediseñamos el exterior y creamos el
Kit aerodinámico en Accord Sport, 

el cual le da una apariencia más 
deportiva, amplia y agresiva sin perder 

la línea de su estilo tan característico.

DOBLE ESCAPE CROMADO



ACCORD SPORT, ELEVA LA ADRENALINA DE CUALQUIER AMANTE DE LOS DETALLES. 
POR DENTRO Y POR FUERA EL SPORTINESS DE ACCORD SE HACE PRESENTE, 

CONVIRTIENDO CADA KILÓMETRO EN UNA EXPERIENCIA:

1 Las marcas Eco Assist®, el símbolo Eco Assist® y el botón ECON son marcas registradas de Honda Motor Co. LTD., 

y no pueden ser utilizadas o reproducidas por escrito.

PADDLE SHIFTERS

Detalles:
 

• Vestiduras de asiento con tela estilo deportivo 
 • Sistema Eco Assist®1

 • Paddle Shifters
 • Volante forrado con piel 

Ingeniería:
 

• Faros DRL LED
 • Kit aerodinámico (alerón trasero y estribos deportivos laterales)

 • Rines de 19” en aluminio
 • Doble salida de escape en acabado cromo

 • Doble ángulo de visión en retrovisor



Gracias a este comando podrás:

 • Responder llamadas y mensajes 
 • Cambiar de playlist
 • Guiarte a través de tu sistema de navegación2

1 Las interfaces de funcionamiento varían de acuerdo al sistema operativo del software del smartphone, para mayor información consulta 

a tu concesionario Honda.

2 Accord EXL Navi y EXL V6 Navi. La aplicación varía dependiendo del sistema operativo del teléfono móvil a utilizar. 

NOTA: No uses el sistema si hacerlo distraerá tu atención de cualquier manera del funcionamiento seguro del vehículo. Siempre observa 

las normas de conducción segura. En algunos estados ciertos usos de los dispositivos mientras conduces pueden ser ilegales. Cuando 

se apliquen tales normas, deben obedecerse. La recepción puede variar en planes de datos y cobertura.

INTERFAZ DE AUDIO QUE PERMITE SINCRONIZAR TU 
SMARTPHONE PARA QUE, AL DAR UNA ORDEN DE VOZ, 
ACCEDAS A LAS APLICACIONES Y ACCESORIOS SIN TENER 
QUE USAR LAS MANOS1. 

La elegancia acompañada de una 
renovada inteligencia automotriz, 

son algunas de las características 
que el Accord trae para ti.



EXTERIOR
Exterior Accord cuenta con detalles que lo hacen elegante y 
dinámico a la vez:

 • Espejos retrovisores con doble ángulo de visión y luces direccionales1 
 • Quemacocos eléctrico de tres posiciones1

Marca los km., con sus faros tipo LED y luces DRL 
LED1; durante el día podrás disfrutar del paisaje y la 

frescura del aire abriendo el quemacocos eléctrico de 
tres posiciones1.

1 Accord EXL Navi y EXL V6 Navi.

1 Accord EXL Navi y EXL V6 Navi.



Al abrir la puerta el espacio es más amplio, sus asientos son más cómodos gracias a sus diferentes 
posiciones y a su postura de cabecera ajustable en 5 plazas1. 

PERFECCIONAMOS EL INTERIOR PARA HACER DE CADA TRAYECTO UNA EXPERIENCIA MÁS CÓMODA.

2 Accord EXL Navi y EXL V6 Navi.

3 Accord Sport, EXL Navi y EXL V6 Navi. 

4 Accord EXL Navi y EXL V6 Navi. 

5 Accord EXL V6 Navi.

Disfruta los detalles: 
 

 • Espejos retrovisores laterales con desempañante2.
 • Volante forrado con piel3.

 • Homelink® con capacidad para 3 dispositivos4.
 • Accede fácilmente a tu Accord con Smart Entry Keyless4.

 • Calefacción en asientos delanteros5.

1 Accord EXL Navi y EXL V6 Navi. 

INTERIOR



Gracias a su exclusivo Display de 7”1 conectarás tu móvil a la interfaz de audio 
Apple CarPlayTM

2 para estar completamente en línea, ya que te ofrece conectividad 
de manera rápida y segura.

Esta tecnología también es compatible con Android AutoTM 
3.

SI PUEDES DECÍRSELO A TU MÓVIL, TAMBIÉN SE LO PUEDES PEDIR 
A TU ACCORD. 

Musicaliza tu viaje con el sistema de audio de siete bocinas1 que se conectan a tu 
celular o a través de Bluetooth®4.

TECNOLOGÍA

1 Accord EXL Navi y EXL V6 Navi. Las interfaces de funcionamiento varían de acuerdo al sistema operativo del software del smartphone, para mayor información consulta a tu concesionario Honda.

2 Disponible para Accord EXL Navi y EXL V6 Navi. Apple es una marca comercial de Apple Inc.

3 Disponible para Accord EXL Navi y EXL V6 Navi. Android es una marca comercial de Google Inc.

4 Bluetooth® es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Conecta tu smartphone y con sólo 
hablar podrás cambiar de canción, 
guiarte a través de mapas, responder 
mensajes y llamadas.



DESEMPEÑO
Accord se mantiene a la vanguardia de su segmento 
gracias al conjunto de características en diseño, 
tecnología e ingeniería; como Earth Dreams Technology 
que mejora considerablemente el desempeño al manejar 
y lleva la eficiencia de consumo a un alto nivel.

Cada motor está pensado en el rendimiento que necesites: 
familiar, de negocios o para alguien que viaja mucho; elige el 
que más se adapte a tu estilo de vida: 

 • 2.4 litros de 16 válvulas y potencia de 185 hp @ 6400 rpm1.                            
 • V6 de 3.5 litros de 24 válvulas y potencia de 278 hp @ 6200 rpm2.

ENCIENDE CÓMODAMENTE 
SIN NECESIDAD DE UNA 

LLAVE GRACIAS A LA 
TECNOLOGÍA SMART 

START ENGINE3.

EL SISTEMA ECO ASSIST® OPTIMIZA 
AL MÁXIMO EL CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE Y TE PERMITE 
REDUCIR LA EMISIÓN DE GASES 

CONTAMINANTES.

3 Accord EXL Navi y EXL V6 Navi.

1 DOHC i/VTEC® Accord LX, Sport y EXL Navi, de acuerdo con la actualización del método de medición sae j 1349 (revisión agosto 04).

2 SOHC i/VTEC® EXL V6 Navi, de acuerdo con la actualización del método de medición sae j 1349 (revisión agosto 04).



EL COLOR LO DICE TODO
Escoge el tono de tu personalidad

1 Plata Lunar no está disponible para Accord Sport.

2 Rojo San Marino es un color exclusivo para Accord Sport.

3 Piel exclusivo para Accord EXL Navi y EXL V6 Navi.

4 Tela deportiva exclusiva para Accord Sport en: Blanco Orquídea, Acero y Rojo San Marino.

Los colores Accord interiores y exteriores mostrados pueden no ser exactamente iguales a los tonos de los modelos reales.

Blanco Orquídea Plata Lunar1 Rojo San Marino2Acero

Viaja tranquilo

 • Bolsas de aire frontales y laterales de doble etapa para conductor y 
copiloto. 

 • Para pasajeros delanteros y traseros incluye bolsas de aire tipo cortina. 
 • Monitor de asistencia de cambio de carril Honda LaneWatch®1

.

Accord te facilita el manejo con sus sistemas de asistencia: arranque 
en pendiente (HSA), monitores de asistencia de cambio de carril

1

 
y de reversa con 3 ángulos de visión en pantalla, además de su 
sistema de navegación satelital GPS

2

.

SEGURIDAD

1  Accord EXL V6 Navi.

2 Accord EXL Navi y EXL V6 Navi.

Negro / Marfil

Tela o piel3 Tela o piel3 Tela o piel3

Negro Negro Negro

Tela deportiva4

Exterior

Interior



ACCESORIOS 
EXTERIORES

ACCESORIOS 
INTERIORES

Antifaz Bandeja de carga

Alerón trasero Adorno de piso para puerta con luzGuardafangos Cubierta protectora 2da. fila

Funda protectora Red de carga

Molduras protectoras laterales Tapetes toda temporada



CARACTERÍSTICAS DE INGENIERÍA

Motor de Aleación de Aluminio

Control Activo de Ruidos (ANC)

Gestión Variable de Cilindros (VCM)

Monturas Activas del Motor (ACM)

Sistema Eco Assist™1

4 Cilindros en Línea con 
Inyección Directa
2.4 Litros de 16 válvulas 
DOHC i-VTEC
Potencia neta: 185 hp @ 6400 
rpm*
Torque neto: 181 lb/pie @ 
4000 rpm*

4 Cilindros en Línea con 
Inyección Directa
2.4 Litros de 16 válvulas 
DOHC i-VTEC
Potencia neta: 189 hp @ 6400 
rpm*
Torque neto: 182 lb/pie @ 
4000 rpm*

4 Cilindros en Línea con 
Inyección Directa
2.4 Litros de 16 válvulas 
DOHC i-VTEC
Potencia neta: 185 hp @ 
6400 rpm*
Torque neto: 181 lb/pie @ 
4000 rpm*

6 Cilindros en V
3.5 Litros de 24 válvulas 
SOHC i-VTEC
Potencia neta: 278 hp @ 
6200 rpm*
Torque neto: 252 lb/pie @ 
4900 rpm*

LX SPORT EXL Navi EXL  V6 Navi
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TRANSMISIÓN
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters)

Transmisión automática de seis velocidades

Transmisión de velocidad Continuamente Variable (CVT)

LX SPORT EXL Navi EXL  V6 Navi
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-
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•

-
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SUSPENSIÓN, CHASIS Y DIRECCIÓN
Barra estabilizadora: delantera / trasera (milímetros)

Diámetro de giro (metros)

Dirección Geosensible de piñón y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS)

LX SPORT EXL Navi EXL  V6 Navi

• • • •

Neumático de refacción compacto

Neumáticos y rines de aluminio

Suspensión independiente en las cuatro ruedas, Suspensión de tipo MacPherson delantera y multi-link trasera

•

•

•

•

•

•

•

•

17/14

11.4

205/65 R16 235/40 R19 215/55 R17

DIMENSIONES EXTERIORES
Altura total (milímetros)

Ancho total (milímetros)

Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros)

LX SPORT EXL Navi EXL  V6 Navi

Distancia entre ejes (milímetros)

Largo total (milímetros)

Peso vehicular (kilogramos)

Capacidad del tanque de combustible (litros)

1,475

1,850

1,475 1,509 1,529 1,619

1,592 / 1,589 1,582 / 1,579

2,775

4,880

65

DIMENSIONES INTERIORES
Espacio del asiento al techo: delantero / trasero (milímetros)

Espacio para cadera: delantero / trasero (milímetros)

Espacio para hombros: delantero / trasero (milímetros)

LX SPORT EXL Navi EXL  V6 Navi

Espacio para piernas: delantero / trasero (milímetros)

Volumen máximo de carga de la cajuela (litros)

1,412 / 1,389

994/952 994/952 955/940

447 447 439

1,389 / 1,435

1,079 / 977 

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
Alerón trasero integrado a la cajuela

Doble salida de escape en acabado cromo

Espejo retrovisor del lado del conductor con doble ángulo de visión

LX SPORT EXL Navi EXL  V6 Navi

Espejos retrovisores laterales con desempañante

Espejos retrovisores laterales con luces direccionales

Espejos retrovisores laterales eléctricos a color del automóvil

Faros de halógeno: tipo proyector, con función de autoapagado y autoencendido

Faros de LED: tipo proyector, con función de autoapagado y autoencendido

Faros de niebla de LED

Luces de Marcha Diurna (DRL)

Luces traseras con LED

Manijas de apertura al color del automóvil

Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos
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CARACTERÍSTICAS INTERIORES / COMODIDAD Y CONVENIENCIA
Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento, descansabrazos y contacto de 12 voltios

Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante

Control de audio con mandos en el volante

LX SPORT EXL Navi EXL  V6 Navi

Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos

Desempañador trasero con temporizador

Ductos de ventilación para segunda fila en consola central

Espejo retrovisor interior automático día y noche

Interfaz HandsFreeLink para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth®2

Sistema de apertura remota de cochera Homelink® con capacidad para 3 dispositivos

Sistema de control de clima automático independiente de doble zona para conductor y copiloto, con sistema de filtración de aire

Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless)3

Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine)3

Volante forrado con piel
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ASIENTOS
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías, más ajuste eléctrico del soporte lumbar

Asiento del conductor con ajuste manual de seis vías (incluye ajuste de altura)

Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de cuatro vías

LX SPORT EXL Navi EXL  V6 Navi

Asientos delanteros con calefacción

Capacidad para pasajeros

Dos memorias programables para el asiento del conductor

Vestiduras de asientos con tela estilo deportivo

Vestiduras de asientos con piel

-
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CARACTERÍSTICAS DE INGENIERÍA



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción

Bolsas de aire frontales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto

Bolsas de aire laterales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto

LX SPORT EXL Navi EXL  V6 Navi

Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros

Cierre de seguros automático sensible a la velocidad

Estructura de la carrocería de Ingeniería de Compatibilidad Avanzada  (ACE™) II

Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)

Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch™ 

Monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión y pautas dinámicas incorporado en pantalla

Seguros a prueba de niños en puertas traseras

Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD)

Sistema de anclajes y amarres para silla de bebé (LATCH) en asientos traseros

Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA)

Sistema de Monitoreo de Presión de los Neumáticos (TPMS)
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AUDIO Y COMUNICACIÓN
Entrada auxiliar para reproductor de audio

Interfaz de audio USB (compatible con iPod®
4
) y otros dispositivos de almacenamiento

Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID) de LCD a color de 8 pulgadas que muestra las funciones de audio, manos libres y pantalla

LX SPORT EXL Navi EXL  V6 Navi

Reproducción de audio vía Bluetooth®

Sistema de audio con radio AM / FM, con reproductor para 1 CD, con capacidad de reproducir archivos MP3 y WMA con seis bocinas

Sistema Display Audio de 7 pulgadas de alta resolución, interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone que incluye 
reproductor para 1CD, reproductor de archivos MP3 y WMA®1 con 7 bocinas que incluye sub woofer compatible con HondaLink™ 
CarPlay, Android Auto y Siri®4 Eyes Free
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 •
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SISTEMA DE NAVEGACIÓN
Comandos de voz para: sistema de navegación, control de temperatura, audio y manos libres

Menú principal con información disponible de puntos de interés

Sistema de navegación satelital GPS

LX SPORT EXL Navi EXL  V6 Navi
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-
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INSTRUMENTOS

Pantalla Multi-información (MID) que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, 
promedio y rango de combustible

LX SPORT EXL Navi EXL  V6 Navi

• • • •

"Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones están basados en la ultima información disponible al momento de la impresión, honda de México se reserva al derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso en colores, especificaciones, materiales y modelos". * de acuerdo con la actualización del 
método de medición sae j 1349 (revisión agosto 04)

1 Las marcas Eco Assist®, el símbolo Eco Assist® y el botón ECON son marcas registradas de Honda Motor Co. Ltd., y no pueden ser utilizadas o reproducidas sin aprobación por escrito. 
2 Bluetooth® es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. 
3 EXL Navi y EXL V6 Navi.
4 Apple es una marca comercial de Apple Inc. 

Kit aerodinámico

Rines de 19”

Faros de niebla 
y DRL LED

Paddle Shifters



honda.mx/accord

Honda México

@HondaMexico
Toda la información aquí contenida aplica solamente para productos de venta 
en México. Imágenes utilizadas sólo para fines ilustrativos. 

El papel que se utilizó en este folleto 
se produce bajo estrictos controles 
de calidad sin impacto perjudicial al 
medio ambiente y la sociedad.


