2017
CARACTERISTICAS DE INGENIERÍA TOTALES DEL SISTEMA
Sistema de poder híbrido deportivo SH-AWD

Potencia máxima total del sistema
Torque máximo total del sistema
Velocidad máxima aproximada

NSX

NSX EXCLUSIVE

Motor V-6 Bi-turbo a gasolina
con 1 motor eléctrico "Drive Direct"
conectado a la transmisión,
2 motores electricos "Gemelos" conectados
a la suspensión delantera independientes
para cada rueda delantera
573 hp
476 libras pie
307 km/h

CARACTERISTICAS DEL MOTOR A GASOLINA
Motor de Aleación de Aluminio

Motor V-6 Bi-turbo de 3.5 litros
24 válvulas

Potencia máxima

500 hp @6500 - 7500 rpm

Torque máximo

406 lb-ft @2000 - 6000 rpm

Tecnología Bi-turbo con desplazamiento individual

•

CARACTERISTICAS DEL MOTOR ELÉCTRICO "DRIVE DIRECT"
Motor electrico "Drive Direct" situado entre el motor V-6 Bi-turbo y la transmisión
Potencia máxima
Torque máximo

Motor eléctrico tipo generador
con sistema de enfriamiento
47 hp @3000 rpm
109 lb-ft @500 - 2000 rpm

CARACTERISTICAS DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS "GEMELOS"
Motores eléctricos "Gemelos" situados en la suspensión delantera conectados
de manera independiente en cada una de las llantas delanteras
Potencia máxima
Torque máximo

Motores eléctricos tipo generador
con sistema de enfriamiento
36 + 36 hp @4000 rpm
54 + 54 lb-ft @0 - 2000 rpm

TRANSMISIÓN
Transmisión automática de doble embrague DCT con 9 velocidades con cambios
secuenciales deportivos y paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters)

•

SISTEMAS DE CONTROL DEL VEHÍCULO
Sistemas Dinámicos Integrados (IDS) con 4 modos de manejo:
Silencio, Sport, Sport+ & Competencia
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA)
Sistema automático de encendido y apagado de motor (IDLE-STOP)

•
•
•

SUSPENSIÓN, CHASIS Y CARROCERÍA

NSX

Chasís de aleación de aluminio y multi-materiales
Carrocería de multi-materiales (principalmente aluminio)
Calipers de frenado delantero Brembo® de 6 pistones con monobloque de aluminio
Calipers de frenado trasero Brembo® de 4 pistones con monobloque de aluminio
Dirección geosensible con doble piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS)
Discos de frenado delanteros & traseros flotantes de 2 piezas con centro de aluminio

•

Discos de frenado delanteros & traseros flotantes de 2 piezas cerámicas
de carbono con centro de aluminio

--

Llantas traseras de alto desempeño tipo verano 305/30ZR20 103Y

•
•

Llantas delanteras de alto desempeño y manejo al límite 245/35ZR19 93Y

--

Llantas traseras de alto desempeño y manejo al límite 305/30ZR20 103Y

--

Llantas delanteras de alto desempeño tipo verano 245/35ZR19 93Y

NSX EXCLUSIVE

•
•
•
•
•
--

•
---

•
•
•
•
•
•
•

Kit de reparación de llantas
Piso del vehículo en fibra de carbono
Rines de aluminio delanteros de aluminio formado de 19" pulgadas
Rines de aluminio traseros de aluminio formado de 20" pulgadas
Suspensión delantera de doble horquilla, con doble brazo articulado
inferior de control, construcción de aluminio

•
•

Suspensión trasera multi-link, construcción de aluminio
Tecnología en el pilar-A de doblado 3-D y templado de acero Ultra High strength
(1500Mpa)- Pioneros en el uso de la industria automotriz

•

Zonas de impacto de la carrocería construidas con aluminio fundido complejo
de alto desempeño- Pioneros en el uso de la industria automotriz

DIMENSIONES EXTERIORES
Altura total (milímetros)

1,215

Altura del suelo sin pasajeros / con pasajeros (milímetros)

107.5 / 96

Ancho total sin espejos laterales (milímetros)

1,940

Largo total (milímetros)

4,490

Distancia entre ejes (milímetros)

2,630

Peso vehicular (kilogramos)
Capacidad del tanque de combustible (litros)

1,794

1,773
59

DIMENSIONES INTERIORES
Espacio del asiento al techo (milímetros)

972

Espacio para hombros (milímetros)

1,465

Espacio para cadera (milímetros)

1,385

Espacio para piernas (milímetros)

1,089

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

NSX

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción (TCS)
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto de doble etapa
Asistencia
Bolsas
de aire
a la laterales
Estabilidad
(SRS)
delpara
Vehículo
conductor
(VSA) ycon
copiloto
controldededoble
tracción
etapa
(TCS)
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para conductor y copiloto
Bolsas de aire de rodilla para conductor
Cinturones de seguridad de tres puntos
Cinturones de seguridad con sistema automático de tensión
Cinturones de seguridad con recordatorio para conductor y copiloto
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB)
Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
Monitor de cámara de reversa con multiples ángulos de visión y
líneas de guía incorporadas en pantalla
Sensores de proximidad en las esquinas del vehiculo
(fascia delantera 4x y fascia trasera 4x)

NSX EXCLUSIVE

•

--

•
•
•
•
•

Sistema de alarma con control remoto integrado a la llave
Sistema de Asistencia de Frenado (BA)
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA)
Sistema de Distribución Electrónico de Frenado (EBD)
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas (TPMS) con indicador
de presión en Pantalla Multi-información (MID)

•

Sistema de sujeción (TETHER) para niños en el asiento del copiloto

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
Espejos retrovisores laterales eléctricos a color de automóvil con función
desempañante, ajustes en modo de reversa y luces direccionales integradas

•

-- --

Espejos retrovisores laterales eléctricos a color de automóvil con función desempañante,
ajustes en modo de reversa y luces direccionales integradas con 2 memorias

--

•

Faros de LED (Jewel Eye®) con función de autoencendido/apagado
Luces de marcha diurna LED (LED DRL)
Asistencia a la Estabilidad
Limpiaparabrisas
intermitente
del Vehículo
con velocidad
(VSA)variable
con control
y sensible
de tracción
a la velocidad
(TCS)
Manijas de las puertas con funcion de elevación ligada al acceso inteligente

•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS INTERIORES
COMODIDAD Y CONVENIENCIA
Consola central superior con portalentes y luz ambiental en color azul
Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante
Asistencia
Control
de audio
a la Estabilidad
y manos libres
del Vehículo
con mandos
(VSA)en
con
el control
volantede tracción (TCS)
Controles de Pantalla Multi-información (MID) con mandos en el volante
Asistencia a la Estabilidad
Desempañador
trasero condel
temporizador
Vehículo (VSA) con control de tracción (TCS)
Espejo retrovisor interior automático día/noche
Espejos de vanidad iluminados en viseras para conductor y copiloto

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
••
•

Guantera con luz interior y cerradura con llave
Asistencia
Sistema
deaacceso
la Estabilidad
inteligente
del Vehículo
sin llave (Smart
(VSA) con
Entry
control
Keyless)
de tracción (TCS)
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine)
Sistema
deacontrol
de climadel
automático
independiente
dede
doble
zona(TCS)
para
Asistencia
la Estabilidad
Vehículo (VSA)
con control
tracción
conductor y copiloto, con sistema de filtración de aire
Vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque para
conductor y copiloto, con sensor de obstáculos
Volante forrado con piel con ajuste manual de altura y profundidad

•

-- --

Volante forrado con piel e insertos de carbón con ajuste manual de altura y profundidad

--

•

NSX

NSX EXCLUSIVE

ASIENTOS
Asiento del conductor con ajuste manual de 4 vías

•

-- --

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 4 vías

--

•

Asiento del copiloto con ajuste manual de 4 vías

•

-- --

Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 4 vías

--

Asientos delanteros con calefacción

--

Ajuste lumbar de 4 posiciones ajustables eléctricamente

--

•
•
•
2

Capacidad para pasajeros
--

•

Cubierta de motor en carbón

--

•

Cubierta de panel de instrumentos de gamuza

•

-- --

Cubierta de panel de instrumentos de carbón

--

Pedales deportivos

--

Pedal de descanso tipo deportivo

--

•
•
•

Piel interior tipo Milano

•

-- --

Piel interior Semi-Anilina (terminado premium)

--

Spoiler deportivo de carbón en la defensa delantera

--

Spoiler deportivo de carbón en la defensa trasera

--

Spoiler lateral de carbón

--

Spoiler trasero de carbón

--

Techo de carbón

--

Techo interior de Gamuza

--

Volante forrado con piel e insertos de carbón

--

Memoria de asientos delanteros para 2 configuraciones

PAQUETE PREMIUM

•
•
•
•
•
•
•
•

SISTEMA DE NAVEGACIÓN
Comandos de voz para: sistema de navegación, control de temperatura,
audio, manos libres y pantalla

•

Pantalla de LCD a color de 7 pulgadas, que muestra las funciones de audio,
manos libres y sistema de navegación

•

Sistema de navegación satelital GPS

--

•

AUDIO Y COMUNICACIÓN
Compensación de Volumen sensible a la Velocidad (SVC)
Interfaz de audio USB (compatible con Carplay & Android Auto) y
otros dispositivos de almacenamiento
Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); LCD a color de 7 pulgadas montada
en tablero, con información disponible del sistema de audio, Handsfreelink™*,
visión de la cámara de reversa, funciones del sistema de navegación.
Reproducción de audio vía Bluetooth®
Sistema de Audio Premium, (Elliot Scheiner) ELS Surround®, RDS, con reproductor
de archivos WMA y MP3 con 9 bocinas que incluye subwoofer

•
•
•
•
•

INSTRUMENTOS
Computadora de viaje
Pantalla Multi-Información (MID)

•
•

Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones están basadas 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.
*De acuerdo con la actualización del Método de Medición SAE J 1349 (Revisión Agosto 04)

