
LX MANUAL
Domina la ciudad a bordo de tu nuevo Honda City

LX CVT
Lo mejor de la ingeniería Honda a tu alcance

EX
Avanzada tecnología y equipamiento único

en su categoría en la punta de tus dedos

Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones están basados 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.
1De acuerdo con la actualización del método de medición SAE J 1349
(revisión agosto 04).  
2Las 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.   
3No todos los teléfonos móviles son aptos para funcionar con el sistema 
HandsFreeLink™. Consulte con su proveedor de telefonía para conocer la 
compatibilidad del aparato. 
4El nombre de marca y el logotipo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por parte de Honda de México 
S.A. de C.V., está bajo licencia.  
5La 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.  
6iPod® es una marca registrada por Apple Inc.  
7Windows Media® es un marca registrada por Microsoft Corporation.  

COLORES

VERSIONES

Blanco Orquídea Plata Diamante Acero Oro Destellante (versión EX)

Exteriores

Negro con tela

Interior

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

EL CAMBIO EN TUS MANOS


