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El papel que se utilizó en
este folleto se produce bajo
estrictos controles de calidad
sin impacto perjudicial al
medio ambiente y la sociedad.

Quemacocos eléctrico
(versión
TOURING)

Tu vida,
Tu camino

Faros de niebla
(versión EXL y
TOURING)

Alerón
trasero
en todas las versiones

Acceso inteligente sin llave
Smart Entry Keyless*
* excepto versión LX

Puerta con
apertura eléctrica*

Comparte tu gusto por lo sofisticado
con Odyssey 2015, la miniván más
completa.
Su elegante estilo se refleja en las
puertas y quemacocos con apertura
eléctrica y los faros delanteros
de niebla con Descarga de Alta
Intensidad (HID) en la versión
TOURING.

8 a.m.

Ductos de aire en
la segunda y tercera
fila de asientos en
todas las versiones

2 p.m.

Con tu
estilo de vida
Logra un agradable ambiente en la cabina con el Sistema de control de
clima automático independiente de triple zona para conductor, copiloto y
pasajeros, con sistema de filtración de aire (excepto versión LX).
Puedes platicar con todos gracias a su vidrio acústico (excepto versión LX)
que te ayuda a escuchar mejor a todos los acompañantes.
Odyssey 2015 a toda hora.

Asientos en piel en versiones
EXL y Touring

8 p.m.

La pantalla táctil Multi-Información de 5.8 pulgadas
(ODMD) On Demand Display* te conecta con
el sistema de audio para que te pongas en sintonía,
con el reproductor para 1 CD, archivos MP3 y

Información
a la mano

Sistema de
entretenimiento DVD
con pantalla plegable
de 9 pulgadas y dos
pares de audífonos
inalámbricos.

Windows Media Audio WMA®,
así como siete bocinas que incluye
un subwoofer en todas las versiones. En
la versión Touring cuenta con disco duro
de 15 Gb de memoria.
En esta pantalla puedes acceder al sistema
de navegación con comandos de voz. (versión
Touring).

Interfaz
HandsFreeLink
para teléfonos
móviles con
tecnología
Bluetooth®

La diversión
nunca se
acaba

(aplica en versiones EXL y
Touring)

Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID)
LCD a color de 8 pulgadas. (en todas las versiones)

(en todas las versiones)

Visión de la cámara
de reversa y selección
de archivos fotográficos.

Versión Touring

Interfaz de audio
USB (compatible con
iPod®) y otros dispositivos
de almacenamiento.
(en todas las versiones)

(en todas las versiones)

Smart
Start Engine*

Compartimento para
mantener las bebidas
frías* en consola central.
* excepto versión LX

Cualquier
momento,
cualquier lugar

7.

La combinación
perfecta de
espacios entre
pasajeros y carga.

1.

Extra confort para
6 pasajeros con
descansabrazos.

2.

Tercera fila los asientos abatibles 60/40 cuentan
con tecnología Magic Seat* que se ocultan bajo
el piso en un solo movimiento, para ampliar el
área de carga y viajar con todo lo que necesites.

6.

Con la tecnología
Magic Seat oculta
la tercera fila de
asientos para
ampliar el área
de carga.

La versatilidad de
Odyssey te permite
cargar hasta con la
escalera y tener el espacio
suficiente para que te
acompañen dos personas
más.

3.

Para carga extralarga.

5.

Aún con 3 pasajeros hay
mucho espacio, hasta para
una tabla de surf.

4.

5 pasajeros y mucho espacio
para carga del lado izquierdo.

*Tecnología Magic Seat aplica
en todas las versiones.
Asientos en piel en versiones
EXL y Touring.

Alegra
tu vida

Haz tu vida más fácil con el llavero oprime
un botón y las puertas laterales se abrirán
automáticamente.*
*EX, EXL, Touring
Puerta trasera eléctrica en versión EXL y Touring

ACE

®

Estructura de la carrocería
con Ingeniería de
Compatibilidad Avanzada

Sistema de Anclaje para Silla de
Bebé (LATCH) en la segunda y
tercera fila de asientos.

Protección
para todos

Cinturones de seguridad
de tres puntos en todas las
plazas.

VSA

Asistencia a la
Estabilidad del
Vehículo.

SRS

Bolsas de aire frontales
y laterales (SRS) para
conductor y copiloto.

SCAB

Bolsas laterales tipo
cortina (SCAB).
Aplica en todas las versiones.

Bolsas de aire desplegadas para fines ilustrativos.

Máxima protección para cada
uno de sus 8 pasajeros, en todas
las versiones.

Siente su fuerza
interior

Gestión variable
de cilindros
***

3 cilindros.

Monitor de asistencia de
cambio de carril Honda
Lanewatch® Camera*

250 hp

, 3.5 litros y 6 cilindros en V,
Motor de
Odyssey 2015 logra la máxima entrega y rendimiento,
como resultado de la tecnología i-VTEC®, que regula la
apertura de las válvulas para optimizar su desempeño a
cualquier velocidad. (Aplica en todas las versiones).

Cuando viajas a velocidad
constante. Disminuyen los
cilindros para ahorrar gasolina.

4 cilindros.

Al aumentar la aceleración.
Para subir la potencia.

6 cilindros.

Durante el arranque
y la aceleración.
Cuando necesitas
mayor potencia.

*EX, EXL, Touring
**EXL, Touring
*** Aplica en todas las versiones

Sensores de asistencia de
estacionamiento**

Accesorios

1

5
2
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1. Bandeja de carga
2. Luz interior ambiental
(color azul)
3. Caja portaequipaje (corta)
4. Antifaz completo
5. Organizador de carga
6. Faros de niebla
7. Tapetes toda temporada
8. Travesaños para rack
superior

3
8
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ACCESORIOS ORIGINALES.
Los accesorios Honda mantienen la originalidad de tu automóvil, pues han sido
diseñados exclusivamente para su función en cada modelo y se han probado bajo
estrictas condiciones para asegurar su resistencia, durabilidad y confiabilidad.

6

Con los accesorios originales Honda te ofrecemos hasta 3 años ó 60,000 kilómetros de
garantía si los adquieres e instalas en las concesionarias autorizadas Honda al momento
de la compra de tu vehículo; de un año si la compra y la instalación se realizan en las
concesionarias Honda, después de haber adquirido tu vehículo, o de 60 días, si los
accesorios son instalados fuera de alguna concesionaria.

ODYSSEY EX

ODYSSEY LX

• Motor de Aleación de Aluminio, 6 Cilindros en V, 3.5 Litros de 24 válvulas
SOHC i-VTEC®, Potencia neta: 250 hp @ 5700 rpm*, Torque neto: 253 lb/
pie @ 4800 rpm*
• Gestión Variable de Cilindros (VCM)
• Monturas Activas del Motor
• Cancelación Activa de Ruidos (ANC)
• Suspensión independiente en las 4 ruedas, tipo McPherson delantera y multilink trasera
• Dirección geosensible de piñón y cremallera
• Neumáticos y rines de aluminio de 17 pulgadas
• Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®)
• Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
• Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD)
• Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción
• Bolsas de aire frontales y laterales (SRS) para conductor y copiloto
• Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros con
sensor de volcadura
• Cámara de reversa
• Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas (TPMS)
• Faros de halógeno con proyector con función de apagado automático
• Luces de Marcha Diurna (DRL)
• Sistema de control de clima manual con sistema de filtración de aire frontal y
trasero
• Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante
• Interfaz HandsFreeLink4 para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth®5
• Contacto de 12 voltios delantero y trasero
• Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 vías
• Asientos de la 3a fila abatibles 60/40 que se ocultan en un solo movimiento
bajo el piso, Magic Seat
• Vestiduras de asientos en tela
• Sistema de audio con radio AM/FM, con reproductor para 1 CD en tablero, con
capacidad de reproducir archivos MP3 y Windows Media Audio WMA®1 con 7
bocinas que incluye un subwoofer
• Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); LCD a color de 8 pulgadas montada
en tablero, con información disponible del sistema de audio, HandsFreeLink4,
visión de la cámara de reversa y selección de archivos fotográficos
• Compensación de Volumen sensible a la Velocidad (SVC)
• Entrada auxiliar para reproductor de audio
• Interfaz de audio USB2 (compatible con iPod®3) y otros dispositivos de
almacenamiento
• Reproducción de audio vía Bluetooth®5
• Pantalla Multi-información (MID) que muestra las funciones de: computadora de viaje,
consumo instantáneo, promedio y rango de combustible

(Se agrega al modelo LX)
• Monitor de asistencia de cambio de carril Honda Lanewatch®
Camera
• Faros de halógeno con proyector con función de apagado y
encendido automático
• Espejos retrovisores laterales eléctricos pintados al color del
automóvil con desempañante
• Sistema de control de clima automático independiente de triple
zona para conductor, copiloto y pasajeros, con sistema de
filtración de aire
• Cortinilla de protección solar en los cristales de la segunda fila
de asientos
• Sistema de apertura de cochera HomeLink®
• Smart Start Engine
• Smart Entry Keyless
• Compartimento para mantener las bebidas frías en consola
central
• Vidrio Acústico (Parabrisas)
• Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 vías más ajuste
eléctrico del soporte lumbar
• Pantalla táctil Multi-información de 5.8 pulgadas (ODMD) On
Demand Display
• Puertas laterales traseras deslizables eléctricamente con sensor
de obstáculos

ODYSSEY EXL

(Se agrega al modelo EX)
• Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
• Asistencia de estacionamiento
• Sistema de apertura eléctrica de puerta trasera
• Faros de niebla
• Volante forrado con piel
• Contacto de 115 V.
• Vestiduras de asientos con piel
• Sistema de entretenimiento DVD (región 4) con pantalla
plegable de 9 pulgadas y 2 audífonos inalámbricos
• Entrada auxiliar para video y audio (RCA)

1
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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.
* De acuerdo con la actualización del método de medición SAE J 1349 (revisión agosto 04).
Windows Media® es un marca registrada por Microsoft Corporation.
La 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, consulta a tu
concesionario Honda para obtener más detalles.
iPod® es una marca registrada por Apple Inc.
HandsFreeLink es compatible sólo con teléfonos equipados con Bluetooth® y capacidad para manos libres. Para conocer
cuáles son las marcas y modelos de teléfonos compatibles con este sistema, consulte a su concesionario Honda.
El 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.

Decide tu
camino
ODYSSEY TOURING

(Se agrega al modelo EXL)
• Neumáticos y rines de aluminio R18
• Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un sólo toque con
detección de obstáculos
• Sistema de apertura remota de vidrios y quemacocos integrado
a la llave
• Faros de Xenón con Descarga de Alta Intensidad (HID)
con función de apagado y encendido automático con ajuste
automático de altura
• Luces direccionales integradas a los espejos retrovisores
• Espejos retrovisores laterales con memoria
• Cortinilla de protección solar en los cristales de la tercera fila
de asientos
• Palanca de velocidades forrada con piel
• Descansabrazos abatible en la tercera fila
• Dos memorias programables para el asiento del conductor
• Asientos delanteros con calefacción
• Disco duro con capacidad de 15GB de memoria
• Sistema de navegación con comandos de voz
• Pantalla (MID) con funciones programables en el volante

Personalidad
EXL
TOURING
PIEL
TRUFA

LX
EX
TELA
TRUFA

BLANCO DIAMANTE
INTERIOR TRUFA
Todas las versiones

GRIS HUMO

INTERIOR TRUFA
Versiones EX, EXL y TOURING

ACERO

INTERIOR GRIS
Versiones EX, EXL y TOURING

LX
EX
TELA
GRIS

EXL
TOURING
PIEL
GRIS

PLATA DIAMANTE
Los colores interiores y extreriores aquí mostrados pueden no ser exactamente iguales a
los tonos de los modelos reales

INTERIOR GRIS
Todas las versiones

