
Exclusivo, el nuevo WR-V es un SUV compacto con diseño robusto. Perfecto para 
aquellos que disfrutan de un estilo de vida activo a causa de su amplio espacio interior 
y excelente dirigibilidad condicionada al conjunto de suspensiones, especialmente 
proyectado para las calles y carreteras de América del Sur. Versátil, confortable y 
compañero en las actividades cotidianas y también en sus viajes de fin de semana.

Hecho para aquellos a quienes les gustan disfrutar de cada momento, el Nuevo Honda 
WR-V 2021 combina las características de un SUV compacto con la robustez que se 
adapta a su forma de ser. Combinación perfecta entre modernidad y robustez: visual 
moderno, frente imponente y líneas destacadas que se integran a la parte trasera de este 
SUV Honda.

Venga a disfrutar de todo el placer de conducir el nuevo Honda WR-V. 

El SUV que pone su vida en marcha.









Grilla frontal cromada con acabado 
BlackPiano.

Long
(largo)

 
Para plegar el respaldo trasero y se 
crea un largo espacio para objetos 

largos.

Utility
(utilitario)

 
Para plegar los respaldos traseros 
con un solo movimiento, se crea 
un amplio espacio interior para 

volúmenes más grandes.

Tall
(alto)

Levantar los asientos traseros, se 
crea un espacio entre el piso 
trasero y el techo, ideal para 

transportar objetos altos.

Refresh
(descanso)

Con esta configuración, se puede 
plegar completamente los asientos

delanteros (sin reposacabezas) 
y crear un área agradable de 

descanso.

Ofreciendo amplio espacio interior, WR-V proporciona total comodidad y  
también cuenta con la versatilidad bajo cualquier situación. Equipado con 
el moderno y exclusivo sistema Honda Magic Seat, Honda WR-V permite 
múltiples configuraciones de los asientos; se puede extender la capacidad 
de carga del vehículo hasta 1.045 litros. De esta manera, se vuelve muy más 
fácil y práctico el transporte de objetos de diversos formatos y tamaños, se 
adecuando a sus necesidades y al ritmo de su estilo de vida.

Conozca las opciones de configuración de asientos de Honda WR-V.

Modernidad que combina con 
su estilo.

Llantas de aleación de metal liviano 
16”.

Luces traseras en LED.

Magic Seat – Tecnología que se 
adapta a los nuevos caminos.

• DISEÑO EXCLUSIVO

• CONFORT Y VERSATILIDAD

Honda WR-V presenta un diseño llamativo y robusto. Reconocido 
por sus líneas atractivas, la nueva grilla frontal cromada con barras 
longitudinales con acabado BlackPiano y las líneas robustas de su 
parachoques refuerzan aún más la imponencia del modelo.

El diseño de los faros y luces de circulación diurna en LED, disponibles para 
las versiones EX y EXL, resalta el visual audaz de ese SUV y se integra a los 
pliegues destacados del modelo. En la parte trasera, el estilo diferenciado 
de las nuevas luces en LED de esas versiones complementa la combinación 
ideal entre modernidad y robustez que llama la atención por donde pasa.

Además del portaequipajes, las ruedas de aleación liviana de 16" resaltan el 
espíritu despojado y moderno que combina perfectamente su estilo de vida.

Todo eso vuelve a Honda WR-V un SUV compacto lleno de personalidad por 
todos los ángulos, listo para atender sus necesidades.

Faros, luces de circulación diurna y 
de niebla en LED.



•  CONVENIENCIA Y CONECTIVIDAD

Placer de conducir.
Honda WR-V une todo el confort y la conveniencia de tecnologías para una 
experiencia exclusiva mientras conduce.

En la versión LX, el tablero está equipado con volante multifuncional con 
mandos de audio y sistema Bluetooth HFT (Hands Free Telephone) para 
llamadas telefónicas. También está equipado con elevalunas eléctricos, aire 
acondicionado, cámara y sensores de reversa , asegurando más practicidad 
para maniobras. En su interior, el nuevo revestimiento de los asientos en tela 
con detalles en relevo y pespunte doble dan un toque de confort y bienestar 
para las versiones LX y EX; por otro lado, la versión EXL resalta la elegancia y 
practicidad de los asientos en cuero1.

Para que Ud. esté siempre conectado, desde la versión EX, Honda WR-V está 
equipado con multimedia de 7” con interfaz para smartphones Apple CarPlay® 
y Android Auto™, conexiones USB y Bluetooth para volver más fácil su acceso 
a sus apps y contenidos favoritos. 

Honda WR-V también ofrece, desde la versión EX, aire acondicionado digital 
con función de ajuste automático de temperatura, intensidad y flujo de aire 
para la climatización ideal de sus viajes. Además, ambas versiones EX y EXL 
también están equipadas con dirección con control de velocidad de crucero y 
Paddle Shifts para que disfrute al máximo de todo el placer de conducir. 

Multimedia de 7” con interfaces Apple 
CarPlay® y Android Auto™.

Aire acondicionado digital/automático con pantalla Full Touchscreen.

Navegador GPS.



Seguridad para su familia.

Desempeño y dirigibilidad para acompañar su ritmo.

Muy confortable, el placer de conducir el WR-V es una ventaja de este SUV 
compacto de Honda. Su exclusivo conjunto de suspensiones cuenta con 
amortiguadores delanteros con topes hidráulicos que absorben los impactos de 
manera más eficiente, suministrando un nivel de ruido más pequeño y aumentando 
el confort para conducir aún en pavimentos irregulares. La altura en cuanto al suelo 
y la posición para conducir en el WR-V suministran un punto de visión más amplio, 
asegurando más confianza y satisfación al manejar el vehículo.

Honda WR-V aún une economia y eficacia por lo que respecta al consumo de 
combustible con el desempeño del motor Honda 1.5 L i-VTEC. Pensando en 
su comodidad, está equipado con caja de cambios de transmisión automática 
del tipo CVT (continuamente variable) con convertidor de par motor que 
suministra una aceleración lineal. La versión manual está disponible solamente 
para la versión LX.

Todas esas ventajas de Honda WR-V han sido desarrolladas para suministrar 
una experiencia completa de confort, desempeño y dirigibilidad. 

Desempeño y dirigibilidad para 
acompañar su ritmo.

DIRIGIBILIDAD Y SEGURIDAD

Honda tiene un compromiso fundamental con la seguridad. Por eso, sus 
vehículos están equipados con la exclusiva estructura ACETM (Advanced 
Compatibilty Engineering), que absorbe y distribuye de manera uniforme la 
energía bajo eventuales situaciones de accidentes e impactos.

Para su comodidad, el SUV también está equipado con asistencia al arranque 
en pendiente HSA (Hill Start Assist)®, luces antiniebla, sistema ISOFIX para fijar 
sillas de seguridad para niños, entre otros ítems que refuerzan su protección y 
de su familia.

Además, la versión EXL incluye 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), el 
retrovisor interior fotocrómico (antiencandilamiento), que al recibir la incidencia 
de luz alta oscurece automáticamente, y los sensores de estacionamiento 
delanteros y traseros que vuelven a las maniobras más fáciles y vuelven a sus 
actividades diárias aún más prácticas y seguras.

Sistema VSA (Vehicle Stability Assist)®.
(Asistencia de estabilidad y tracción).

Sistema HSA (Hill Start Assist)®.
(Asistencia al arranque en pendiente).

Sistema TPMS  - monitoreo de la presión de los neumáticos.



Descubra el placer de conducir. Efectúe una prueba de conducción del vehículo.

•  COLORES

•  ESPECIFICACIONES

Un vehículo que está equipado con todo que 
Ud. necesita para ver la vida de otra manera.

1. Algunos ítems están revestidos en cuero y/o materiales sintéticos de alta calidad.
2. Apple CarPlay® es una marca comercial de Apple Inc. Android Auto™ es una marca comercial de Google Inc.
3. En caso de frenado brusco, el señalizador de emergencia va a accionarse por tres veces.

Leyenda:
• Ítem estándar
- No disponible

EXLEXLXPRINCIPALES  ESPECIFICACIONES
Motor
Potencia (cv/rpm) - Gasolina
Par motor (kgf.m / rpm) - Gasolina
Tracción
Transmisión manual / automática del tipo CVT
Llantas de aleación de metal liviano 16”
Rueda de repuesto provisional
Dirección con asistencia eléctrica progresiva (EPS)
Suspensión delantera con amortiguadores de topes hidráulicos
Suspensión trasera
Distancia entre ejes (mm)
Largo (mm)
Altura con el portaequipajes (mm)
Ancho (mm)
Peso en orden de marcha (Kg)
Peso bruto total (Kg)
Volumen del maletero (L)
Volumen máximo del maletero con los asientos traseros plegados en el sistema Magic Seat
Faros, Luces de Circulación Diurna (DRL) y Luces traseras en LED
Faros halógenos con Luces de Circulación Diurna (DRL) en LED
Faros antiniebla:
Grilla frontal cromada, con barras longitudinales y acabados en BlackPiano
Portaequipajes
Reposabrazos central en cuero 1
Aire Acondicionado
Sistema de audio con pantalla LCD de 5 pulgadas (CD / AM-FM / Bluetooth / USB)
Multimedia de 7” multi-touchscreen con Interfaz para smartphones Apple CarPlay® y Android Auto™ 2

4 Altavoces (dos delanteros y dos traseros)
Cámara de reversa multivisión
Bluetooth con mandos HFT (Hands Free Telephone) (Teléfono Manos Libres) en el volante
Faros con encendimiento automático (sensor de crepúsculo) y ajuste manual en altura
Retrovisores eléctricos color del veículo con intermitente
Retrovisor interior fotocrómico (antiencandilamiento)
Tapizado de los asientos
Sensores de estacionamiento
Elevalunas eléctricos con función AUTO
Volante multifuncional con mandos de audio
Volante multifuncional con revestimiento en cuero, mandos de audio y control de velocidad de crucero
Airbags
Estructura de carrocería realizada con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada ACETM
(Advanced Compatibility Engineering)
Frenos delanteros de disco y traseros de tambor
Frenos con sistema ABS / EBD (Antilock Brake System / Electronic Brake Distribuiton)
Sistema de frenado de emergencia automático ESS (Emergency Stop Signal) 3
Sistema HSA (Hill Start Assist) - Asistencia al arranque en pendiente
Sistema VSA (Vehicle Stability Assist) – Asistencia de estabilidad y tracción
Sistema TPMS de monitoreo de la presión de los neumáticos
Sistema ISOFIX para sujetar la silla de seguridad para niños

1.5 L 16V SOHC i-VTEC
118/6600
14.8/4600
Delantera

Manual y CVT
Acabado Gris

•
•

MacPherson
Barra de torsión

2.555
4.068
1.599
1.734

MT 1088 / CVT 1112
1.590
363

1.045
-
•
•
•
•
-

Manual
-
-
•
•
•
•
•
-

Tela
Traseros

Conductor
•
-

Frontales (2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.5 L 16V SOHC i-VTEC
118/6600
14.8/4600
Delantera

CVT con Paddle Shift
Acabado de Diamante y Negro

•
•

MacPherson
Barra de torsión

2.555
4.068
1.599
1.734
1.121
1.590
363

1.045
•
-

en LED
•
•
•

Digital full touchscreen
-
•

+ 2 tweeters
•

con Voice Tag (etiqueta de voz)
•
•
-

Tela
Traseros

Conductor + pasajero
-
•

Frontales y laterales (4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.5 L 16V SOHC i-VTEC
118/6600
14.8/4600
Delantera

CVT con Paddle Shift
Acabado de Diamante y Negro

•
•

MacPherson
Barra de torsión

2.555
4.068
1.599
1.734
1.127
1.590
363

1.045
•
-

en LED
•
•
•

Digital full touchscreen
-

+ navegador GPS
+ 2 tweeters

•
con Voice Tag (etiqueta de voz)

•
+ Plegado eléctrico

•
Cuero 1

Delanteros y traseros
Conductor + pasajero

-
•

Frontales, laterales y de cortina (6)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D
IM

EN
SI

O
N

ES
D

IS
EÑ

O
SE

G
U

RI
D

A
D

C
O

N
FO

RT
 Y

 T
EC

N
O

LO
G

ÍA
 F

IC
H

A
 T

ÉC
N

IC
A

 Rojo Mercurio 
Perla

 Azul Cósmico 
Metálico

 Blanco Estelar 
Perla

Plata Platinum 
Metálico

Gris Barium 
Metálico


