EXL V6 AT

FICHA TÉCNICA

Motor

EXL V6

Tipo de motor

De aluminio

Potencia (CV @ rpm)

280 @ 6600

Torque (Kg.m @ rpm)

34,6 @ 4900

Cilindrada (cc)

3,471

Relación de compresión

10,5:1
V6

Número de cilindros

89 x 93

Diámetro x carrera

SOHC i-VTEC 24 válvulas

Tren de válvulas

Inyección Multi Point (PGM-FI)

Sistema de alimentación de combustible

Sistema Drive-by-Wire ™

Sistema de aceleración

Si

Administración de cilindros variable ™ (VCM II®)
Transmisión
Transmisión

Automática 6 velocidades con control electrónico de aceleración

Tracción delantera

Si

Suspensión
Tipo Mc Pherson

Suspensión delantera

Five Link Double Wishbone (doble brazo oscilante con 5 enlaces)

Suspensión trasera

19 / 15

Barra estabilizadora (Delantera / trasera, mm)
Dirección

Dirección asistida electrónicamente de movimiento adaptativo (MA-EPS)

Frenos delanteros / traseros
Tamaño neumáticos
Llantas
Rueda de auxilio de igual medida con llanta de aleación

Discos ventilados / sólidos
235 / 45 R18
Aleación R18" x 8.0J
Si

Dimensiones
Distancia entre ejes (mm)

2,775

Largo (mm)

4910

Altura (mm)

1475

Ancho (mm)

1850

Peso en orden de marcha (kg)

1635

Capacidad de Baúl (litros)
Tanque de combustible (litros)

Seguridad Pasiva

453
65
Si

Ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE™) II

Si

Airbags frontales de doble etapa y doble umbral (SRS)

Si

Airbags Delanteros de dos etapas (SRS)

Si

Airbags laterales para conductor y acompañante (SRS)

Si

Airbags laterales tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros

Si

Seguridad Pasiva
Apoyacabezas Delanteros Activos
Cinturones de seguridad delanteros tipo: 3 puntos inerciales regulable en altura,
limitador de esfuerzo y pretensionador
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Si
Si

Cinturones de seguridad traseros tipo: 3 puntos inerciales con central abdominal inercial

Si

Anclaje ISOFIX para sujetar asientos para bebés

Si

Sistema antirrobo con inmovilizador ECU

Si

Sistema de acceso con control remoto y apertura de ventanas eléctricas

Si

Seguros en las puertas traseras a prueba de niños

Si

Barras de protección lateral en las 4 puertas

Si

Seguridad Activa
Asistencia de estabilidad (VSA®) con control de tracción TCS

Si

Asistencia de frenado (BA)

Si

Sistema de frenos antibloqueo ABS con distribución electrónica de frenado (EBD)

Si

Hill Start Assist

Si

Cámara de Punto Ciego (Lanewatch)

Si

Intermitente one touch (luz de giro)

Si

Ajuste automático de luces altas

Si

Luces de circulación diurna (DRL)

Si

Características Exteriores
Techo corredizo inclinable eléctrico one-touch con antipinzamiento

Si

Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable/ con intermitencia ajustable

Si

Manijas de puertas cromadas

Si

Parrilla delantera y spoiler con detalles cromados

Si

Faros delanteros con luces de LED

Si

Luces de marcha diurnas DRL con LED

Si

Faros antiniebla delanteros con LED

Si

Luces traseras con LED

Si

Espejos eléctricos con luz de giro de LED

Si

Sensores de estacionamiento delanteros (4) y traseros (4)

Si

Doble Salida de escape en acabado cromo

Si

Equipamiento
Pantalla inteligente de información múltiple (i-MID) de 8 pulgadas

Si

Sistema de Navegación Honda enlazado por satélite con reconocimiento de voz

Si

Bluetooth® - Sistema de manos libres (HFT) con comando por voz

Si

Cámara de visión trasera con ángulos múltiples y guía

Si

Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) con encendido
remoto del motor

Si

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

Si

Modo ECON (asistencia de economía de combustible)

Si

Sistema Eco Assist (asistente de conducción eﬁciente)

Si

Limpiaparabrisas con Sensor de Lluvia

Si

Espejo retrovisor con atenuación automática

Si

Asiento del conductor con ajuste eléctrico en 10 posiciones

Si

Asiento del pasajero ajustable en 4 posiciones

Si

Asiento del conductor con memoria

Si

Asientos delanteros calefaccionados

Si

Climatizador Dual Inteligente

Si

Climatización para segunda ﬁla en Consola Central

Si

Controles al volante (audio y control crucero)

Si

Equipamiento
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Volante revestido en cuero, regulable en altura y profundidad

Si

Techo solar eléctrico one-touch con antipinzamiento

Si

Sistema de Audio
Sistema de audio AM / FM / CD - 6 parlantes - 2 Tweeters y Subwoofer

Si

Pantalla Táctil a color de alta resolución con Navegador

Si

Compensación de volumen sensible a la velocidad (SVC)

Si

Sistema de insonorización activo (ANC)

Si

Bluetooth® para reproducir archivos de música de equipos compatibles

Si

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

Si

Colores

Lunar Silver M.

Modern Steel M.

Imagen no contractual. Las especiﬁcaciones y el equipamiento pueden variar, ya sea por razones técnicas y/o comerciales sin previo aviso. Origen EE.UU.

