


Conjunto óptico FULL LED

Luces traseras LED y Paragolpes alto

Techo corredizo panorámico

DISEÑO

La Honda Ridgeline 2021 rediseñada tiene un diseño frontal 
más imponente, neumáticos más anchos y nuevas puntas de 
escape dobles cromadas. En el interior, encontrará comodi-
dades sorprendentemente lujosas, como asientos con det-
alles de cuero en los asientos y volante para mayor comodi-
dad, techo corredizo y una pantalla táctil de 8 pulgadas. 

La Ridgeline se diseñó según el estilo convencional de las 
camionetas y se actualizó como solo Honda puede hacerlo, 
combinando forma y función en un diseño de gran capacidad. 
Luce un diseño frontal nuevo y atrevido. Con la llamativa apa-
riencia de su nuevo capó, rejilla y paragolpes, el frente 
rediseñado presenta una estética más robusta en esta icónica 
camioneta

Las brillantes y distintivas luces delanteras bajas de LED con 
encendido/apagado automático, los faros antiniebla de LED 
y las luces de circulación diurna (DRL) pueden ayudarlo a ver 
y a que lo vean. Las luces traseras de LED son una característi-
ca estándar que hace más visible a la Ridgeline, ya sea con-
duciendo de noche o si se detiene a plena luz del día.

Las nuevas llantas de aleación de 18 pulgadas, diseñadas 
para tener una apariencia más imponente, dan a la Ridgeline 
un porte dominante y equilibran visualmente la estética sólida 
de los nuevos neumáticos. 

La La parte posterior de la Ridgeline presenta mejoras en todos 
los aspectos, entre ellas, escapes dobles que brindan una 
sensación de mayor potencia, paragolpes más alto que deja 
más espacio libre y detalles más robustos que invocan las 
sólidas capacidades de la camioneta. 

A A veces la mejor parte de recorrer caminos poco transitados 
es la vista. Disfrute una vista o respire un poco de aire fresco 
con la activación del techo corredizo con un torque dis-
ponible.

Grande en cualquier territorio

Sistema exclusivo de audio en la caja Pantalla táctil de 8” con integración Apple CarPlay y Android AutoEncendido Start/Stop con llave inteligente y Walk Away Auto

Use su teléfono inteligente compatible con Apple CarPlay y Android Auto 
para obtener indicaciones, enviar o recibir mensajes y mucho más a través 
de la pantalla táctil del sistema de audio.

Escuche su música favorita en exteriores con el exclusivo sistema de audio 
disponible en la caja, que usa las paredes de la plataforma para emitir un 
sonido increíble. 

El El sistema de información de puntos ciegos Lane Watch utiliza una cámara 
para poder visualizar a los vehículos que se acercan en un carril adyacente o 
cuando quiera cambiar de carril. 

Haga que retroceder hasta un enganche de remolque sea más fácil con una 
cámara de reversa multiángulo estándar que ofrece tres vistas diferentes: 
gran angular, normal y superior. 

DDeje el llavero en su bolsillo. Con la apertura inteligente, puede abrir las 
puertas con solo tocar la manija y con el sistema Walk Away Auto Lock se 
trabarán automáticamente cuando las cierre y se aleje a 2,4 metros de dis-
tancia. 

Encuentre la posición ideal con el asiento de conductor con ajuste eléctrico 
de 10 posiciones, que incluye soporte lumbar eléctrico y función de me-
moria de 2 posiciones, además de un asiento con ajuste eléctrico de 4 
posiciones para el pasajero delantero. 

Alivie el frio de los viajes de invierno con solo tocar un botón. La Ridgeline 
cuenta con un volante calefaccionado y asientos delanteros calefacciona-
dos disponibles. 

Permite que sus pasajeros delanteros y traseros escojan su temperatura 
ideal. El control de clima automático de tres zonas mantiene a todos cómo-
dos. Gracias a la función estándar de encendido remoto del motor, puede 
calentar o enfriar la cabina para que la temperatura sea perfecta cuando 
abra la puerta. 

La impresionante interfaz de información múltiple a color de 4,2 pulgadas 
con controles en el volante hace más fácil atender el teléfono, cambiar de 
canción o subir el volumen. 

La intuitiva pantalla táctil de 8 pulgadas del sistema de audio en pantalla le 
permite tocar, pellizcar o deslizar las opciones que desea, su música favorita, 
podcasts y programas de entrevistas. 

TECNOLOGÍA Y CONFORT

Esconda sus bolsos debajo de los asientos Lleve las compras de supermercado

Lleve la bici parada Maletero inferrior con traba In Bed Trunk

La Ridgeline cuenta con una de las cabinas más versátiles disponibles, en 
parte gracias a sus asientos traseros divisibles 60/40 y plegables hacia 
arriba.  Las configuraciones múltiples de los asientos traseros crean espa-
cios para una bicicleta, las compras, los equipos de acampar. Levantar o 
bajar los asientos traseros es fácil: simplemente tire de la palanca de lib-
eración y levante el cojín del asiento. Con un amplio interior que tiene 
espacio más que suficiente para hasta cinco personas, el interior es real-
mente cómodo.

Si busca capacidad de carga, la Ridgeline le ofrece el mejor valor. El ma-
letero inferior con traba In-Bed Trunk, la caja con plataforma de carga 
plana y la primera puerta trasera de acción doble de la industria ofrecen 
una versatilidad inigualable. Y con el motor de 280 caballos de fuerza, 
podrá remolcar hasta 2.268 kg sin problemas, 4700 rpm de torque del 
motor e incluye un enganche de remolque integrado estándar con 
conector de 7 pasadores.

La puerta trasera de doble acción se abre hacia abajo para permitir la 
carga convencional de la plataforma o hacia un costado para permitir un 
acceso conveniente al maletero inferior con traba In-Bed Trunk. El malete-
ro inferior con un volumen de 207 L incluye un tapón de drenaje para 
que pueda usarlo como hielera o un lugar para guardar equipos húmedos 
sin comprometer la utilidad de la caja. 

Para todo momento en cualquier situación
VESATILIDAD



Transmisión automática de 9 velocidades

La Ridgeline domina dentro y fuera de la carretera con un sistema de tracción integral i-VTM4, motor V-6 de 
280 caballos de fuerza que ofrece potencia para pasar a otros vehículos, capacidad de remolque de 2.268 kg, 
una eficiencia increíble y una caja de camioneta resistente a los rasguños para todos sus equipos. 

La Ridgeline está lista para diversos tipos de terrenos. El sistema de control de tracción inteligente i-VTM4 
permite seleccionar entre cuatro modos disponibles: Normal, Nieve, Arena y Lodo. Tan solo presione un botón 
y explore. Desde temperaturas gélidas hasta terrenos hostiles, la Ridgeline puede atravesar prácticamente cual-
quier lugar a la que la lleve. 

Las suspensiones delanteras y traseras completamente independientes garantizan una mejor maniobrabilidad 
del camino para que su paseo sea lo más uniforme posible. Eso significa que, incluso cuando el camino está en 
mal estado, conducirá con mayor comodidad y control que en otras camionetas. 

La Ridgeline es única entre las camionetas por su cabina y plataforma de 
una sola pieza que ofrecen un andar suave, con una estructura integrada 
que es más resistente que los diseños con bastidores convencionales. 
Alrededor del 45% de la carrocería y la estructura utiliza acero especial 
de alta de alta resistencia que agrega rigidez sin peso excesivo. Además, ofrece 
mejores características de conducción y un mejor aislamiento del 
ruido del viento y las vibraciones. 

La Ridgeline viene con una transmisión automática de 9 velocidades 
que brinda una experiencia de conducción más sofisticada, con una 
aceleración ágil y un andar uniforme.  

DESEMPEÑO

Sistema de tracción inteligente i-VTM4 Honda Sensing: conjunto de tecnologóias de seguridad y asistencia al onductorACE Advanced Compatibility Engineering

Seguridad por todos lados
Honda tiene un compromiso fundamental con la seguridad. Por eso, sus vehículos están equipados con la 
exclusiva estructura ACE (Advanced Compatibility Engineering), que absorbe y distribuye de manera uniforme la 
energía bajo eventuales situaciones de accidentes e impactos. Además, la Ridgeline cuenta con su 
eexclusivo sistema de 6 bolsas de aire: frontales con sistema i-SRS, laterales con sistema Smart Venta y tipo Cortina con sensor de vuelco, proporcionando un inflado más uniforme y disminuyendo las 
probabilidades de daños faciales por airbag que otros. Cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las posiciones de asiento y con sistema de tensor automático en los asientos delanteros.

TTodas las Ridgeline vienen con Honda Sensing un conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor diseñado para asistirlo y ayudar a protegerlos a usted y sus pasajeros. Entre esas tec-
nologías podemos encontrar: El CMBS TM puede ayudar a detener su Ridgeline aplicando automáticamente presión en los frenos cuando el sistema determina que un choque frontal es inevitable. 
Sistema 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 para 
eevitar que se salga completamente del camino. Control Automático de Crucero Adaptable (ACC) ayuda a mantener una distancia de seguimiento establecida detrás de un vehículo detectado al condu-
cir en autopista. Si el vehículo detectado disminuye la velocidad se detiene, el ACC está diseñado para reducir la velocidad y detener su vehículo también. Después de detenerse, un toque en el acelera-
dor le ordena al vehículo que continúe manteniendo el espacio deseado. Sistema de Asistencia para Mantenerse en el Carril (LKAS) con sus manos en el volante, los viajes largos por autopista son 
más sencillos con el LKAS, que ajusta la dirección del vehículo de manera sutil para mantenerlo centrado en el carril detectado.

Para garantizar un tráfico más seguro la Ridgeline está equipada con tecnologías inteligentes como: VSA Asistente de tracción y estabilidad, ABS Dispositivo de frenado antibloqueo, EBD Distribución 
electrónica de frenos y TPMS sistema de control de presión de neumáticos con asistencia de llenado de neumáticos y con indicadores de ubicación y presión, entre otros. 

La Honda Ridgeline 2021 es premiada con 5 estrellas de seguridad por la NHTSA (Administración Nacional Americana de Seguridad Del Tráfico en Carreteras). 

Disfrute el viaje y no tenga miedo de descubrir nuevos caminos. 

SEGURIDAD
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COLORES DISPONIBLES



Apple CarPlay® es una marca comercial de 
Apple Inc. Android Auto™ es una marca 

comercial de Google Inc.

Leyenda:
• Ítem estándar
- No disponible

Llantas

245/60 R18

Pasajeros

5

Combustible

Naﬞ a

Capacidad del 
tanque (L)

88 L 

GARANTÍA


