




Para ti y los tuyos,
toda la calidad

y herencia 
de la familia 

de SUVs Honda

Coordinar a todos, familia o amigos, para ir de paseo. Cargar con todo 
lo de los hijos (bicicletas, hielera, etc.), y si es día de campo, llevar 
comida que guste a todos. Además claro, tener a la mano el botiquín, 
chamarras impermeables (uno nunca sabe cuándo va a llover). Hacer 
espacio para el primo que llegó a última hora y por supuesto, no 
puede faltar la mascota, quien ya es parte de la familia.

Sabemos todo lo que implica salir en familia, y también que siempre 
te preocupas porque cada uno de ellos se sienta cómodo y tenga 
un viaje increíble. Pensando en ello es que creamos una SUV para 
7 pasajeros, con 3 cómodas filas de asientos, fácil de maniobrar y al 
alcance de todos; dotada de la misma calidad y herencia de la familia 
de SUVs Honda. 

Así, nadie se quedará sin vivir grandes aventuras.

Inesperada BR-V. Llegó la oportunidad de ir juntos.





Reunir a tu 
familia ahora 
es posible
Por primera vez en América, la inesperada BR-V llega 
a  México con un diseño que se acentúa con una amplia 
parrilla frontal, rines de aluminio*, manijas de apertura 
y espejos retrovisores eléctricos al color del automóvil.  

La inesperada BR-V inaugura un importante segmento 
dentro del mundo de las SUVs, ya que se destaca por 
sus 3 cómodas filas para 7 pasajeros, y por ser la más 
económica de su categoría. Además, con rieles de carga 
en el techo siempre habrá espacio de sobra para el 
equipaje; con sus destacados faros de niebla* iluminará 
cualquier camino.

*Disponible en versión Prime. 

Rines de aluminio de 16”*



Tú piensas en 
todos, nosotros 
pensamos en ti 
Clan, grupo o tribu. Como sea, es tu familia y sabemos 
que lo más especial de la vida es vivirla juntos. En la 
inesperada BR-V todos viajan cómodos con el espacio 
perfecto entre cada fila, sin importar si el trayecto es 
largo o corto. El confort también se traslada al manejo, 
pues su tamaño la hace ideal tanto para maniobras de 
estacionamiento como para el uso diario.

4,453

1,626

1,735



Con su sistema de clima automático* y ventilación independiente 
para 2a y 3a fila, crea fácilmente un ambiente fresco y confortable 
para que todos disfruten de la misma experiencia. 

La inesperada BR-V, dotada del máximo confort, tiene un fácil 
acceso a la tercera fila. El espacio entre su segunda y tercera fila 
es tan cómodo para chicos como para grandes. 

*Disponible en versión Prime.



Modo Utilitario
Transporta objetos de gran tamaño 
al abatir la segunda y tercera fila 
para obtener el máximo espacio.

Modo Carga
Aumenta la capacidad de la cajuela al configurar
los asientos de la tercera fila.

Que nada, ni 
nadie se quede 
fuera
Con la tecnología exclusiva de Honda, Space4You, no 
tendrás límites para trasladar todo lo que necesites. 
Sus asientos configurables desde la segunda hasta la 
tercera fila, hacen de Honda BR-V tu mejor aliada en 
cada viaje.



Modo Flexible y Largo  
Transporta objetos largos al configurar los asientos de la segunda y 

tercera fila en el Modo Flexible; además, al plegar el asiento del copiloto, 
transfórmalo en el Modo Largo para llevar objetos de máxima longitud.

Modo Refresh
Configura los asientos de la segunda 

fila y obtén mayor comodidad.

Modo Alto Plus
Transporta cualquier objeto 

sin importar su altura.



Los amigos son 
la familia que 

elegimos 

Los amigos son personas muy importantes en nuestra vida porque 
representan esa familia que tenemos por elección. Con ellos compartimos 
un sinfín de actividades: fútbol, cine, fiestas, pero sabemos que la que 
más disfrutan es viajar juntos. En Honda sabemos que cada amigo es 
único, y que todos, sin importar cuántos sean, tienen un lugar en tu 
corazón; por eso creamos una SUV donde cada uno de ellos tiene un 
lugar especial, con todo lo que necesitan en espacio y confort, para que 
sigan compartiendo grandes momentos en esta aventura llamada vida.





Smart Start Engine* y Smart Entry Keyless 
(sin sensor de presencia)*
Con Smart Start Engine* comienza 
tu aventura sin necesidad de la llave, 
oprimiendo un solo botón.

Además, con su sistema Smart Entry 
Keyless (sin sensor de presencia)*, la 
inesperada BR-V abre sus puertas para 
todos.

Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) 
con control de tracción
La nueva Honda BR-V asegura tu tranquilidad 
sin importar qué camino elijan tú y los tuyos.

Controles de audio al volante
Tu diversión y la de los tuyos 
está en tus manos.

Tu mejor aliada
Estar siempre al día y formar parte de las tendencias 
ha sido tu punto de partida. La inesperada BR-V te 
brinda la tecnología y un fácil manejo que complementarán 
tu experiencia de viaje.



Sistema de Display Audio de 6.1”
La inesperada BR-V cuenta con sistema de Display Audio de 6.1” 
con interfaz touch-screen* y 6 bocinas*, para reproducir sus 
canciones favoritas y lograr que cada momento al lado de 
tus seres queridos se vuelva especial. Además con la interfaz 
HandsFreeLink(1) con tecnología Bluetooth®(2) siempre estás conectado.

Sistema de clima automático*
Sabemos que un viaje largo con toda la familia 
puede ser complicado. Honda BR-V facilita su 
trayecto con su sistema de clima automático* 
para que tú y tus pasajeros disfruten del 
camino con la comodidad que merecen.

Confort desde cualquier ángulo
Gracias a su Transmisión de velocidad Continuamente 
Variable (CVT), el manejo también es cómodo; además, 
incluye toma de corriente de 12 V para que no te falte 
nada durante el viaje.

*Disponible en versión Prime.
(1) No todos los teléfonos móviles son aptos para funcionar con el sistema HandsFreeLink. 
     Consulte a su proveedor de telefonía para conocer la compatibilidad del aparato. 
(2) Bluetooth® es una marca registrada, propiedad de Bluetooth SIG. Inc.



Su seguridad, 
nuestra 
prioridad
Su diseño de carrocería con Ingeniería de Compatibilidad 
Avanzada (ACE®) ll, exclusivo de Honda, sus cinturones 
de seguridad de tres puntos en todos los asientos, 
bolsas de aire frontales y cámara de reversa*, la hicieron 
acreedora de 5 estrellas en la prueba ASEAN NCAP de 
seguridad. Así, la inesperada BR-V protege a tu familia 
tanto como tú lo harías. 

Además, para que tu única preocupación sea disfrutar 
del viaje, la inesperada BR-V cuenta con tecnologías en 
seguridad como:

• Anclaje para Silla de Bebé (LATCH)
• Sistema Antibloqueo de Frenos en los 4 ruedas (ABS)
• Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD)
• Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) 
   con control de tracción
• Seguros automáticos sensibles a la velocidad
• Protección de peatones en el diseño del body 
   (parte frontal)

* Disponible en versión Prime.

Estructura de carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II exclusiva de Honda, para cuidar de todos.

Anclaje para Silla de Bebé (LATCH) en asientos de la 2a fila. Cámara de reversa* para estacionarte de forma fácil 
y segura.



Preparados 
para la 
aventura 
La inesperada BR-V con su motor SOHC i-VTEC® de 118 hp 
te brinda toda la potencia que necesitas en cada trayecto. 
Y porque te preocupas por los tuyos, la tecnología Earth 
Dreams reduce emisiones contaminantes y además, 
ahorra combustible.

BR-V brinda mayor estabilidad en cada camino. Su 
suspensión de tipo McPherson logra que cada viaje sea 
más cómodo y seguro.



ÁMBAR
COBRIZO

ACERO

Para cada familia, 
un estilo distinto
Cada familia se caracteriza por algo especial, la inesperada BR-V 
llega en cuatro colores distintos para que elijan el que mejor se 
ajuste a su estilo.



BLANCO
ORQUÍDEA

PLATA
LUNAR

El color exterior varía según la versión elegida. Consulte disponibilidad con su distribuidor Honda.
Versión Uniq: Vestiduras de asientos en tela color negro y techo interior en color gris.

Versión Prime: Vestiduras de asientos en tela color negro y techo interior en color negro.



Siempre hay lugar 
para los detalles 
ACCESORIOS

ADORNO CROMADO PARA DEFENSA TRASERA

DEFLECTOR DE AIRE PARA VENTANAS ESCAPE CROMADOPROTECTOR DE DEFENSA TRASERAMANIJA CROMADA PARA PUERTA



MOLDURA CROMADA 
PARA ESPEJOS LATERALES

ADORNO PARA PISO DE PUERTA

PROTECTOR DE DEFENSA DELANTERA

SPOILER TRASERO

SPOILER LATERAL ESTRIBOS DEPORTIVOS 





Lo mejor para 
los tuyos

La familia forma parte fundamental de nuestra vida y cada uno tiene 
distintas representaciones de ella. Sea como sea, ahí es donde se 
crean vínculos de alianza y donde nos preparamos para la vida social 
futura. 

Cuidado, apoyo, afecto y unión son palabras clave que vienen a 
nuestra mente cuando hablamos de familia. Basándonos en esto y 
con el ADN de la calidad Honda es que hemos creado una SUV que 
no sólo te permite viajar o cumplir cualquier objetivo que tengan tú 
y los tuyos, sino que además le ofrece lo mejor de su categoría a 
quienes más amas. 



CARACTERÍSTICAS DE INGENIERÍA UNIQ PRIME

Motor de Aleación de Aluminio

4 Cilindros, 1.5 Litros de 16 válvulas SOHC i-VTEC® Potencia neta: 118 hp @ 6,600 rpm* 
Torque neto: 107 lb / ft @ 4,600 rpm* 

TRANSMISIÓN ENTRY TOP

Transmisión de velocidad Continuamente Variable (CVT) •

Sistema de tracción delantera •

   

SUSPENSIÓN, CHASIS Y DIRECCIÓN

Suspensión de tipo MacPherson delantera y barra de torsión tipo H trasera •

Barra estabilizadora: delantera •

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

Diámetro de giro 11.18 metros

Rines Acero de 16 pulgadas Aluminio de 16 pulgadas

Neumáticos 195 / 60 R16

Neumático de refacción completo •

DIMENSIONES EXTERIORES ENTRY TOP

Distancia entre ejes (milímetros) 2,662

Largo total (milímetros) 4,453

Altura total (milímetros) 1,626

Ancho total (milímetros) 1,735

Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) 1,500 / 1,500

Peso vehicular (kg) 1,241 1,245

Capacidad del tanque de combustible (litros) 42

FICHA TÉCNICA



DIMENSIONES INTERIORES UNIQ PRIME

Espacio del asiento al techo: delantero / 2a fila / 3a fila (milímetros) 1,074 / 1,032 / 928

Espacio para piernas: delantero / 2a fila / 3a fila (milímetros) 1,064 / 891 / 784

Espacio para hombros: delantero / trasero / 3a fila (milímetros) 1,361 / 1,330 / 1,201

Espacio para cadera: delantero / trasero / 3a fila (milímetros) 1,308 / 1,280 / 1,229

Volumen máximo de carga de la cajuela con las 3 filas / abatida la 3a fila 223 / 539

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ENTRY TOP

Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción • •

Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto • •

Cierre de seguros automático sensible a la velocidad • •

Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las 7 plazas • •

Cinturones de seguridad delanteros con sistema automático de tensión • •

Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II y G-CON • •

Frenos de disco ventilados en las ruedas delanteras con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) • •

Llave con control remoto de apertura y cierre de seguros eléctricos • •

Monitor de cámara de reversa - •

Seguros a prueba de niños en puertas traseras • •

Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (LATCH) en asientos de la 2a fila • •

Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) • •

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES ENTRY TOP

Adornos laterales cromados - •

Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil • -

Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil y luces direccionales - •

Faros de halógeno • •

Faros de niebla - •

Limpiaparabrisas intermitente con rociador • •

Limpiaparabrisas con rociador para vidrio trasero • •

Luces de posición traseras LED • •



CARACTERÍSTICAS EXTERIORES UNIQ PRIME

Manijas de apertura al color del automóvil • •

Rieles en el techo • •

CARACTERÍSTICAS INTERIORES: COMODIDAD Y CONVENIENCIA

Aire acondicionado con control de clima manual y sistema de filtración de aire • -

Aire acondicionado con control de clima automático y sistema de filtración de aire - •

Compartimentos de almacenamiento en puertas • •

Consola central con compartimento de almacenamiento y doble portavasos • •

Control de audio con mandos en el volante • •

Desempañante de vidrio trasero • •

Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre / apertura de un solo toque para conductor • •

Elevadores de vidrios eléctricos en la 2a fila • •

Espejo retrovisor interior día y noche • •

Espejos de vanidad en viseras para conductor y copiloto • •

Guantera • •

Interfaz HandsFreeLink(1) para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth®(2) • •

Luces de lectura • •

Manijas interiores de apertura plateadas • •

Palanca de velocidades forrada con piel - •

Portabotellas en las cuatro puertas • •

Portavasos para asientos de 3a fila • •

Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) sin sensor de presencia - •

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

Toma de corriente delantera de 12 V • •

Ventilaciones traseras integradas en el techo con sistema de aire acondicionado independiente • •

Volante con ajuste manual de altura • •

Volante forrado con piel - •

   



ASIENTOS UNIQ PRIME

Asiento del conductor y copiloto con ajuste manual de cuatro vías • •

Asientos de la 2a fila con ajuste manual de cuatro vías • •

Asientos de la 3a fila reclinables • •

Asiento de la 2a fila abatible 60 / 40 • •

Asiento de la 3a fila abatible 50 / 50 • •

Asientos de la 2a y 3a fila con sistema Space4You • •

Asientos de la 2a y 3a fila plegables • •

Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del asiento del copiloto • •

Cabeceras ajustables en todas las plazas • •

Capacidad para pasajeros 7 7

Vestiduras de asientos con tela • •

   

AUDIO

Entrada auxiliar para reproductor de audio • •

Interfaz de audio USB(3) compatible con iPod®(4) y otros dispositivos de almacenamiento • •

Reproducción de audio vía Bluetooth®(2) • •

Sistema de audio con reproductor de archivos MP3 y WMA®(5) con 4 bocinas • -

Sistema de audio con pantalla a color LCD de 6.1 pulgadas con reproductor de archivos MP3 y WMA®(5)

con 6 bocinas, interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone MirrorLink a través de HDMI
y visión de cámara de reversa

- •

   

INSTRUMENTOS

Indicador de mantenimiento • •

Indicador de rendimiento de combustible ECO lamp • •

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

(1)  No todos los teléfonos móviles son aptos para funcionar con el sistema HandsFreeLink. Consulte a su proveedor de telefonía para conocer la compatibilidad del aparato. 
(2) Bluetooth® es una marca registrada, propiedad de Bluetooth SIG. Inc. 
(3) La interfaz de audio USB se utiliza para conectar y controlar de forma directa los reproductores de audio y otros dispositivos USB que almacenan archivos de música en formatos MP3, WMA® o AAC. Es posible que algunos dispositivos USB con software de seguridad y archivos digitales protegidos                                          
      por derechos, no funcionen. Consulte a su concesionario Honda para obtener más detalles. 
(4) iPod® es una marca registrada por Apple Inc.
(5) Windows Media® es una marca registrada por Microsoft Corporation.







Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones están basadas en la última información disponible al momento de la publicación; Honda de México S.A. de C.V., se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso en colores, 
especificaciones, materiales y modelos. Toda la información aquí contenida aplica solamente para productos de venta en México. Imágenes utilizadas sólo para fines ilustrativos.

honda.mx/brv


