NADA IMPORTA
MÁS QUE TÚ.

N U E VA
EL PLACER T ERMINA P OR ENC ONT R A R T E

N U E VA

EL P L A CE R T E RMI NA P O R ENC O NTR A R TE

FICHA TÉCNICA
Motor

Potencia

Torque

Relación
peso potencia

EXL 4WD

3.5 litros

280HP

262Lb FT

7 (KG/HP)

PRESTIGE

3.5 litros

280HP

262Lb FT

6,7 (KG/HP)

Sistema de administración
de cilindros variable - VCM
Optimiza el desempeño de tu PILOT
teniendo dos motores en uno.
En baja aceleración obtén óptimo rendimiento (3 cilindros).
Mayor aceleración obtén máximo desempeño (6 Cilindros).

Sistema inteligente de control de apertura y tiempos de válvulas, este sistema
permite ampliar la apertura de las válvulas para generar mayor potencia. Esto
representa dos motores en uno; uno para bajas revoluciones y otro para altas
revoluciones que mejoran el desempeño.

Tecnología conformada por la fusión de elementos.
1. En el motor presenta reducción de la fricción, incremento de potencia
y torque sin mayor consumo de combustible.
2. Transmisión con menor tamaño y peso.
3. Carrocería Liviana.

Las especificaciones, características, ilustraciones, equipos, colores, accesorios, materiales y/o modelos indicados pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

* Aplica para la versión EXL 4WD

Filosofía M/M
Enfocada en ofrecer máximo
espacio para el hombre y mínimo
espacio para la máquina,
proporciona espacios
ergonómicos inteligentemente
diseñados para garantizarte
confort, permitiéndote tener
todos los accesorios y controles a
tu alcance sin ocupar más
espacio.

Segunda fila deslizable
con Botón de
un solo toque
Desplaza la segunda fila
permitiendo a los ocupantes
ingresar a la tercera fila de
manera cómoda y segura.

Faros delanteros Led
multipunto convergente
Los faros delanteros de tu de tu PILOT junto
con el DRL LED imprimen un diseño moderno
y elegante que además te permite estar
siempre visible a peatones y conductores
ofreciendo una conducción más segura.

Sistema Walk Away
Spoiler LED / Stop LED
Las luces LED en Stop y Spoiler
imprimen elegancia y deportividad
que te hacen más visible al conducir
frente a cualquier condición climática.

Bloqueo automático al detectar que te has retirado a
más de 2,5 metros de diastancia.

Sensor de lluvia
El sistema electrónico detecta la
lluvia sobre el panorámico
delantero activando de manera
automática los limpiabrisas
mejorando la visibilidad en
condiciones de lluvia.

Sistema estabilizador
de trailer (TSA)
Este sistema controla deslizamiento de
las ruedas de manera individual para
corregir una potencial de oscilación del
remolque previniendo un accidente.

* Aplica para la versión EXL 4WD

Botón Econ
Optimiza el consumo de combustible de
tu PILOT ya que el sistema equilibra los
cambios bruscos que puedas presentar
al acelerar, gracias al sistema Drive by
Wire, a su vez disminuye los tiempos
de encendido del aire acondicionado
sin que afecte la temperatura que estas
disfrutando en el interior.

Botón
Start / Stop
El sistema reconoce cuando llevas
contigo el control de mando
permitiéndote enceder tu PILOT tan
sólo oprimiendo un botón sin necesidad
de utilizar la llave.

Keyless Smart
Entry / Close
Te permite acceder a tu PILOT
acercándote por cualquiera de las
puertas delanteras, tan sólo llevando
contigo el control de mando y sin
necesidad de oprimir un botón.

Sistema de monitoreo de
presión de los neumáticos
con asistente de llenado
El sensor TPMS te indica la presión
de las llantas para mantenerlas en el
nivel adecuado evitando un mayor
consumo de combustible. El asistente
de llenado te indica si la presión se
encuentra por encima o por debajo
del nivel óptimo en el momento de
llenado.

Centro de
entretenimiento de 8"
con Apple Carplay
y Android Auto
Sistema táctil que funciona de manera
similar a un teléfono inteligente,
permite administrar la conectividad
Bluetooth®, AUX y HDMI.

Asiento conductor
eléctrico de 10 posiciones
y 2 memorias

* Aplica para la versión EXL 4WD

El sistema de asiento eléctrico de 10
posiciones para conductor y 4
posiciones para copiloto, te permite
encontrar fácilmente la posición más
cómoda, ofreciéndote siempre una
conducción relajada y placentera.

Sistema Eco Assist
La ayuda visual del sistema
Eco Assist TM te indica si
estás realizando alto
consumo de combustible,
así modificarás tu forma de
manejo para que logres una
conducción ecológica.

Sistema de tracción
i-VTM4 con selector
de terreno*
Selección de la configuración del
terreno en nieve/arena/lodo
para optimizar el desempeño del
sistema 4x4 de tu PILOT.
* Disponible en Versión EXLN 4WD

Espejo retrovisor con
oscurecimiento automático
Con el sistema de oscurecimiento
automático del espejo retrovisor
maximiza la visibilidad y evita que
vehículos con luces altas ubicados
en la parte posterior de tu PILOT
te deslumbren al conducir.

Cámara de reversa
multiángulos con sensor
trasero y delantero
La cámara de reversa de 3
ángulos te permite tener una vista
ampliada, una vista normal y una
vista de aproximación de 90° al
parachoques trasero, para que puedas
dar marcha atrás con tranquilidad y ubicar
objetos o personas que se encuentren en la
parte posterior de tu PILOT.

Sistema de navegación
satelital Honda (GPS)*
El sistema de navegación satelital
permite conocer tu ubicación y
determinar el mejor camino para
llegar al lugar que deseas.

Climatizador
automático
trizona
Permite al conductor, copiloto y a
los pasajeros del asiento trasero
ajustar la temperatura y la
distribución de aire para adecuarlo
a las condiciones deseadas.

Luces de ambiente
El diseño de tu PILOT ofrece una mejora
visual en el interior con iluminación que
genera un ambiente agradable y con
mucho estilo

Compartimiento central
multifuncional
Ahorra espacio de
almacenamiento valioso en tu
Pilot con este compartimiento
multifuncional que te permite
mantener todo en su lugar
gracias a su amplia
capacidad

Pantalla i-mid 7"
Pantalla inteligente de informacion Multiple (i-MID) presenta gran
variedad de informacion de audio, computadora de viaje,
rendimiento de combustible y advertencias en una pantalla
brillante a todo color y una gama de funciones personalizables.

Cámara Lane watch
Su cámara ubicada en el espejo lateral
derecho te permitirá proyectar en su pantalla
de 8’’ la parte posterior derecha de tu Pilot
ampliando hasta un 30% el ángulo de visión.

Amplia zona de carga
PILOT permite modificar la zona de carga
de 305 litros detrás de la tercera fila
hasta 1.179 litros abatiendo segunda y
tercera fila de asientos.

Encendido remoto del motor
Puerta trasera eléctrica
con altura programable
La puerta trasera eléctrica te ofrece
fácil acceso a la zona de carga. La
puedes accionar a través del control de
mando o desde el interior de tu PILOT
tan solo oprimiendo un botón.

Reconocimientos

Te permite encender remotamente el
vehículo en días calurosos o mañanas
frías, el sistema de aire acondicionado
mantendrá la temperatura determinada
previamente para que las condiciones
internas sean óptimas cuando los
ocupantes ingresen al vehículo.

EXL 4WD

EXL 4WD

(4WD)

(TSA)
EXL 4WD

SISTEMAS ANTIATRAPAMIENTO EN SUNROOF,
PUERTA TRASERA Y VENTANAS DELANTERAS

•

EXL 4WD

•
EXL 4WD

EXL 4WD
BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO DEL MOTOR (BOTÓN START / STOP)

RINES
LLANTAS (INCLUSO REPUESTO)

18" ALEACIÓN DE ALUMINIO
245/60 R18 105H

18" ALEACIÓN DE ALUMINIO
245/60 R18 105H
EXL 4WD

1,2/1.179

1,2/1.179

EXL 4WD

EXL 4WD
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO
DE 8 POSICIONES CON SOPORTE LUMBAR

MEMORIA DE DOS POSICIONES

MEMORIA DE DOS POSICIONES

EXL 4WD

EXL 4WD
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SISTEMA DE AUDIO CON PANTALLA DE 8 PULGADAS CON APPLE CARPLAY
Y ANDROID AUTO

•

•

