MOVILIDAD
ELÉCTRICA URBANA
El nuevo Honda e, 100% eléctrico, es una combinación perfecta de rendimiento dinámico, refinado
confort y tecnología punta. Ya no es un prototipo, sino un sueño hecho realidad.
Creado para la vida urbana, el Honda e es ágil y enérgico, simple pero sofisticado, compacto
y espacioso a la vez. Seguirás disfrutando de la conducción pero emitirás 0 emisiones de CO2.

Honda e Advance en color Blanco Platino Perlado.

DISEÑO MINIMALISTA
La combinación de un diseño retro de líneas sencillas, bien definidas y limpias, y la avanzada tecnología puede
apreciarse en cada detalle del nuevo Honda e. El sistema de retrovisores por cámara de alta definición reemplazan los
retrovisores convencionales, mejorando la visibilidad y reduciendo el ancho del vehículo. Los tiradores exteriores de las
puertas están integrados en el diseño de la carrocería, extendiéndose cuando se requiere acceso. Los faros delanteros,
las cámaras y el radar están integrados en un diseño único y brillante.

ESPACIO MODERNO
Y TECNOLÓGICO
El diseño interior del nuevo Honda e es amplio y de lineas
simples, con acabados textiles en color gris claro y en
madera, para hacerlo más acogedor, natural y relajado; así
en su confortable interior te aislarás del ruido y del bullicio
de la ciudad. Al sentarte en sus cómodos asientos podrás
descubrir un salpicadero digital con 5 pantallas de color
integradas nunca visto en el sector. Estarás informado en
todo momento, dándote un control intuitivo sobre una gran
variedad de aplicaciones inteligentes y servicios que te
conectarán con tu mundo y las cosas que más te interesan.
Además, puedes personalizar la pantalla a tu gusto; así
dondequiera que estés, siempre será tu espacio.
El nuevo Honda e es uno de los vehículos más espaciosos
de su categoría. Ofrece a los ocupantes un amplio espacio
para las piernas en la zona de asientos posterior.

DISFRUTA DE
LA CONDUCCIÓN
Con el nuevo Honda e puedes escoger dos modos de conducción:
El modo Normal: para una conducción tranquila y confortable por la ciudad.
El modo Sport: que ofrece una respuesta más precisa, mayor aceleración
y ajusta la suspensión para disfrutar de una mejor maniobrabilidad en curva.
Las ruedas motrices del Honda e son las traseras, lo que le da al modelo un
carácter deportivo y una mayor articulación y precisión a la dirección en las
ruedas delanteras, reduciendo su radio de giro a 4,3m.
Además, cuenta con muchas prestaciones innovadoras, como nuestro
Honda Parking Pilot (aparcamiento asistido) que te ayudará a estacionar
hasta en los espacios más reducidos. Dispone de tres modalidades: en
linea, en batería y en batería oblicuo.

RADIO DE GIRO

4,3 METROS

RENDIMIENTO
EXCEPCIONAL
El Honda e cuenta con una batería de ion de litio de 35,5kWh de alta capacidad
con una autonomía de hasta 220 km, proporcionando así buena capacidad para la
conducción urbana semanal. La conexión principal se realiza en un punto de carga
de fácil acceso, situado debajo del capó, que incorpora un indicador led del estado
de la batería. Es posible cargar hasta un 80% del total en 30 minutos con un cargador
rápido* (menos tiempo del que se necesita para cargar un smartphone).
*Para más información sobre las especificaciones de carga del Honda e, consulta la página con los datos técnicos.

SIÉNTETE
CONECTADO
El nuevo Honda e es la última creación basada en nuestra
filosofía de una ingeniería centrada en el conductor;
se conecta contigo de forma eficiente a través de una
tecnología inteligente y avanzada: puedes comunicarte
con él por control remoto desde tu smartphone a través
de nuestra aplicación My Honda+. Entre otras cosas, esto
te permite programar tiempos de carga, informarte sobre
las condiciones del Honda e, localizar el vehículo, cerrar
las ventanas del coche o precalentar su interior, dándote
una cálida bienvenida en los días más fríos. Incluso puedes
usar tu smartphone como una llave digital para bloquear y
desbloquear el nuevo Honda e.
Con el Asistente Personal Honda, con inteligencia artificial,
puedes comunicarte mediante comandos de voz, de forma
que te evitas distracciones. Este sistema se activa diciendo
"Ok, Honda" y solicitando aquello que necesitas. Tiene
capacidad comprensiva, por lo que aprende y se adapta a ti
y tu forman de expresarte y a medida que interactuáis crea
una "comunicación natural" entre tú y el Honda e.
Así que si necesitas comprobar el tiempo, encontrar el
punto de carga más cercano, tu música favorita o escoger
un restaurante, tu Asistente Personal Honda está ahí para ti.

Honda e Advance
BEV Eléctrico

Tecnología y funciones
♦ Sistema de retrovisores por cámara
♦ Freno de mano eléctrico
♦ Levas de control de intensidad
del freno regenerador
♦ Parabrisas delantero con sistema
de descongelación
♦ Honda Parking Pilot (asistente aparcamiento)
♦ My Honda+
♦ Pantalla de información inteligente
♦ Puerto de carga
♦ Sistema de control de un solo pedal
Confort y practicidad
Volante calefactado en piel
Tapicería textil
Control de climatización
Asientos delanteros calefactables
Hueco almacenamiento
cable carga bajo el maletero
♦ Luz de ambiente
♦ Elevalunas eléctricos (Delanteros y Traseros)
♦ Cámara trasera con función de aparcamiento
♦ Sensores de aparcamiento
♦ Audio Premium con 8 altavoces y Subwoofer
♦ Sistema de cámara de visión múltiple
♦
♦
♦
♦
♦

Audio y comunicaciones
♦ Sistema de info-entretenimiento

con pantalla dual

♦ Bluetooth™ - Manos libres (HFT)
♦ Conexión HDMI
♦ 4 x USB (2 delanteros y 2 traseros)
♦ 6 altavoces
♦ Mandos de audio en el volante

Exterior
Puerto de carga
Antena integrada en cristales
Tiradores exteriores retráctiles
Techo panorámico
Cristales de privacidad oscurecidos
Alerón trasero
Faros LED automáticos
Luces diurnas y pilotos traseros LED
Luces de carretera automáticas

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ruedas
Llantas de aleación de 16"
Llantas de aleación de 17" Opcional
Kit de reparación de neumáticos

♦
♦
♦

Seguridad
♦ Control de Crucero adaptativo
♦ Sistema de prevención
y mitigación de impactos
♦ Limitador de velocidad inteligente
♦ Sistema de mantenimiento de carril
♦ Sistema de ayuda de
permanencia en la carretera
♦ Sistema de reconocimiento
de señales de tráfico
♦ Honda Sensing avanzado
♦ Sistema de alerta de baja presión de inflado
♦ Función de seguimiento a baja velocidad
♦ Sistema de alarma e Inmovilizador
♦ Sistema de apertura y arranque
inteligente (Smart Entry)
♦ Sistema de retrovisor central por cámara
♦ Sistema de información de ángulo muerto
con Sistema de alerta de tráfico cruzado

Rendimiento
Tracción trasera
Distribución de peso al 50-50
Modo de conducción Sport
Par máximo 315Nm
Potencia máxima 113kW (154CV)

♦
♦
♦
♦
♦

DATOS TÉCNICOS
Batería
♦ Tipo de Batería: Ion de litio
♦ Batería de alta capacidad: 35,5kWh
Distancia y consumo
Autonomía: hasta 220km (llantas de 16")
Autonomía: hasta 205km (llantas de 17")
Consumo de energía eléctrica:
18-20kWh/100km
♦ Emisiones CO2: 0g/km
♦
♦
♦

Especificación de carga
♦ AC carga: 6,6kW
♦ DC carga: 100kW

Apple CarPlay es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.
Consumo de energía en kWh/100km: combinados 18-20. Emisiones
de CO2 (g/km): 0. Eficiencia: A+. El Honda e es un vehículo
eléctrico que requiere electricidad para cargarse. Cero emisiones
mientras conduces. Los resultados de la conducción en la vida
real dependerán de una serie de factores que incluyen la carga
inicial de la batería, los accesorios instalados (posterior al registro),
las variaciones en el clima, los estilos de conducción y la carga
del vehículo. Los datos de potencia, emisiones, consumo de
combustible y autonomía son solo datos preliminares y puede que
no reflejen las figuras oficiales o finales del vehículo de producción.
Estos datos se proporcionan solo a título informativo y no debes
confiar en ellos para compararlos u otros fines. Las cifras finales/
oficiales estarán disponibles antes de cualquier pedido del cliente.
Los datos técnicos son provisionales hasta publicación oficial.

AMARILLO ENERGÉTICO METALIZADO

BLANCO PLATINO PERLADO

MODERN STEEL METALIZADO

CUMPLE
TU SUEÑO
Entra en www.honda.es y descubre
todos los detalles del modelo.

AZUL CRISTAL METALIZADO

VIVE LA VIDA
A TODO COLOR
El nuevo Honda e tiene una personalidad única.
Puedes escoger entre estos 5 colores exclusivos.

NEGRO CRISTAL PERLADO
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"Jamás debemos renunciar a perseguir nuestros propios sueños."
Soichiro Honda

Teléfono de información 902 424 646 · www.honda.es
@HondaESauto
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