


Retrovisores con plegado automático
Espejos retrovisores plegables eléctricos para 
mayor practicidad y luces direccionales que 

brindan mejor visibilidad en cubiertas y cambios 
de dirección

Aire Acondicionado Digital
Aire acondicionado digital con función de ajuste 
automático y ventilación para los ocupantes tras-
eros, el New City Sedan ofrece un ambiente 

extremadamente confortable

Conjunto Óptico Full LED
Luces con iluminación automática (sensor cre-
puscular & luces antiniebles, totalmente LED para 
la versión Touring y luces traseras LED en todas 

sus versiones

Los asientos del New City Sedan cuentan con una estructura GFrame 
estabilizadora, lo que mejora el apoyo lumbrar y de la pelivis, ayudando a evitar 
la fatiga en viajes largos y además garantiza una conducción mucho más 

cómoda y estable.

Asientos en Cuero
Combinando comodidad y sofisticación, los asientos con revestimiento de cuero 

(EXL & Touring) y materiales sintéticos de alta calidad 
complementan el aspecto moderno del interior.

Llantas de aleación de 16"
El New City Sedan tiene llantas de 
aleación de 16", con un aspecto 
sofisticado e imponente.

Amplio Porta-Maletas
Con un maletero de 519 litros, 
espacio es lo que necesitas para 

llevar tu equipaje

Acabado interior refinado
Además de ser un espectáculo por fuera, el New City Sedan también es 

asombroso por dentro. Con un refinado acabado interior, con un tacto suave 
y detalles que te sorprenderán.

AMPLIO ESPACIO INTERNO CON TOTAL ERGONOMÍA

Con un interior espacioso, el New City Sedan fue diseñado para 
garantizar la máxima comodidad para todos los ocupantes y un fácil 
acceso a todos los controles del volante y del tablero para el 

conductor.



Bluetooth con HFT y función de 
etiqueta de voz

Conexión bluetooth  y un sistema 
HFT (Hands Free Telephone) con 
función Voice Tag para realizar 
llamadas telefónicas mediante 

ccomandos de voz

Bluetooth con HFT y función de 
etiqueta de voz

Conexión bluetooth  y un sistema 
HFT (Hands Free Telephone) con 
función Voice Tag para realizar 
llamadas telefónicas mediante 

c

Botón de partida START/STOP
Con el botón de arranque puede 
arrancar o detener el motor con 
un simple toque, sin necesidad 

de la llave
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Honda LaneWatch
Asistente de visibilidad que transmite 
la imagen del lado derecho del 
vehículo a la pantalla multimedia, 
aumentando el ángulo de visión aumentando el ángulo de visión 
hasta 4 veces más y reduciendo los 

puntos ciegos
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Cámara reversa multivisión
Cámara trasera de tres angulos:
Normal, Superior y Gran Angular. 
Para facilitar la visualización y 
deteción de objetos u otros 

obstaculos en cualquier maniobra.
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Llave con comando a distancia, arranque 
el motor, apertura y cierre de las 

ventanillas y además, con el bloqueo y 
desbloqueo de las puertas mediante 
sensor de proximidad de la llave.
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Pantalla táctil multimedia de 8"
Con interfaz inalámbrica para 

smartphones con Apple CarPlay y 
Android Auto como Voice Tag, y 

USB

Transmisión automática tipo CVT
Garantiza una conducción más 
suave con un menor consumo de 

combustible.

Panel digital TFT7 de alta 
resolución

Con control de varias funciones y panel 
de diagnóstico. Garantiza una mayor 
agilidad en la lectura de la información, 

que hace aún más práctica tu 
eexperiencia en la carretera

TECNOLOGÍA

Un mundo de tecnologías para que quieras estar siempre a bordo del New City Sedan



SEGURIDAD

Honda tiene un compromiso fundamental con la seguridad. Es por eso que 
el New City Sedan cuenta con lo mejor en seguridad

ACE

ACE - Advanced Compatibility Engineering
Exclusiva estructura que absorbe y distribuye de manera 

uniforme la energía bajo eventuales situaciones de accidentes 
e impactos.

HSA

Tecnologías inteligentes
Para garantizar un trafico más seguro el New City Sedan esta 
equipado con tecnologías inteligentes como: HSA Asistente de 

arranque en pendientes, VSA Asistente de tracción y 
estabilidad, ABS Dispositivo de frenado antibloqueo, 

EBD Distribución electrónica de frenos y TPMS sistema de 
ccontrol de presión de neumáticos con alerta, entre otros. 

6 AIRBAGS

6 Airbags con sistema i-SRS
El New City Sedan cuenta con 6 airbas: Frontales con sistema 
i-SRS, laterales con sistema SMART VENT y tipo cortina con 
sensor de vuelco. El sistema exclusivo de inflado de Arbags 

i-SRS esta diseñado para proporcionar un inflado uniforme para 
evitar cualquier tipo de lesiones faciales a sus pasajeros, a 

didiferencia de otros airbags convencionales.
HONDA SENSING - ACC

HONDA SENSING - LKAS HONDA SENSING - RDM

HONDA SENSING
Exclusivo conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al 
conductor diseñados para brindar la maxima protección a todos 
los pasajeros. Entre esas tecnologías podemos encontrar: El 
CMBS TM automáticamente aplica presión en los frenos cuando 
el sistema determina que un choque frontal es inevitable. 
SiSistema de Mitigación de Salida de Carril (RDM) puede 
determinar si se desvía de las líneas del carril detectado sin 
hacer una señal y proporcionarle asistencia para volver a su 
carril o frenar. Control Automático de Crucero Adaptable 
(ACC) ayuda a mantener una distancia de seguimiento 

establecida detrás de un vehículo detectado al conducir en 
auautopista y el Sistema de Asistencia para Mantenerse en el 
Carril (LKAS) , que ajusta la dirección del vehículo de manera 
sutil para mantenerlo centrado en el carril detectado.

COLORES

AZUL
CÓSMICO

NEGRO
CRISTAL

GRAFITO
METÁLICO

PLATA
LUNAR

BLANCO 
PERLADO



Llantas

185/55 R16

Pasajeros

5

Combustible

Flex

Capacidad del 
tanque (L)

44L 

GARANTÍA


