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Acura Integra Type S 2024 debuta en las 24 Horas de 

Daytona 

 
• El prototipo del próximo Acura Integra Type S será el vehículo principal al 

inicio de la carrera de autos deportivos más prestigiosa de Norteamérica 
• El esperado Integra Type S luce un camuflaje especial en su primera 

aparición pública 
• Acura también presentará los nuevo autos de carreras de la clase GTP, los 

prototipos Acura ARX-06 electrificados  
 

Torrance, California, 26 enero 2023 – Un prototipo del nuevo Acura Integra Type S 
2024 hará su debut en la Rolex 24 en el Daytona International Speedway este fin de 
semana, para deleite de los fanáticos de IMSA y los entusiastas del automovilismo 
deportivo. Luciendo un camuflaje especial "Type S", el esperado Acura Integra Type S se 
exhibirá en el paddock del Daytona International Speedway de Florida durante el fin de 
semana de la carrera y será el vehículo principal para el inicio de la carrera de autos 
deportivos más prestigiosa de Norteamérica. 



 
El Integra Type S 2024, que promete el máximo performance en las calles y un gran 
compromiso con el conductor, estará impulsado por un motor turboalimentado VTEC de 2.0 
litros de altas revoluciones que producirá más de 300 hp con una transmisión manual de 6 
velocidades y un diferencial de deslizamiento limitado. 
 
Más detalles sobre el Integra Type S se darán a conocer cuando se aproxime su 
lanzamiento. 
 
Acura Motorsports en Daytona 
 
Después de lograr dos victorias consecutivas en la Rolex 24, incluido un final dominante 1-
2 en 2022, Acura Motorsports regresa a Daytona para defender sus coronas Rolex. Para la 
61ª edición de la carrera, Acura contará con cuatro participantes, incluido el debut de los 
nuevos prototipos Acura ARX-06 electrificados que compiten en la recién creada categoría 
GTP. El piloto del equipo Meyer Shank Racing, Tom Blomqvist, demostró de forma 
contundente el performance del nuevo auto en su primera salida durante la clasificación de 
la Rolex 24 el pasado fin de semana, marcando el mejor tiempo para conseguir la pole 
position para la carrera. A los dos prototipos se unirán dos Acura NSX GT3 Evo22 que 
competirán en la categoría GTD. 
 
Participantes Acura en la clase GTP  
 

• #60 Meyer Shank Racing Acura ARX-06  
Pilotos: Helio Castroneves, Simon Pagenaud, Tom Blomqvist y Colin Braun   

• #10 Wayne Taylor Racing con Andretti Autosport Acura ARX-06 
Pilotos:  Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Louis Delétraz y Brendon Hartley  
 

Participantes Acura en la clase GTD  
 

• #66 Gradient Racing Acura NSX GT3 Evo22  
Pilotos: Katherine Legge, Sheena Monk, Mario Farnbacher y Marc Miller  

• #93 Racers Edge Motorsports con Wayne Taylor Racing Acura NSX GT3 Evo22  
Pilotos: Ashton Harrison, Kyle Marcelli, Dan Formal y Ryan Briscoe 

 
Acerca de Acura  
Acura es una marca líder en automóviles de lujo que entrega “Precision Crafted Performance”, una aproximación 
original a la tecnología y diseño que crea una nueva experiencia de manejo. 
La gama de vehículos Acura en México está conformada por el nuevo Integra, un liftback de 5 puertas de alto 
rendimiento que marca el regreso del icónico nombre a la línea de Acura, el sedán de lujo TLX, la recientemente 
actualizada RDX, una SUV de lujo para 5 pasajeros, la totalmente nueva Acura MDX de siete pasajeros, 
históricamente la SUV de lujo de tres filas más vendida en los Estados Unidos, y los dos modelos que ofrecen 
el máximo nivel de performance de Acura: el sedán TLX Type S, y la SUV para siete pasajeros MDX Type S, el 
buque insignia de Acura en su versión más deportiva. 
 
Acerca de Acura Motorsports 
Los programas de Acura Motorsports han sido parte integral de la marca desde el lanzamiento de Acura en 
1986. El legado de las carreras de autos deportivos de Acura incluye los campeonatos fabricante/piloto de IMSA 
Camel Lights durante 1991, 1992 y 1993, y los campeonatos de fabricante, piloto y equipo de American Le Mans 
2009 en las clases LMP1 y LMP2. Con el prototipo ARX-05, Acura arrasó en los campeonatos de fabricantes, 
pilotos y equipos IMSA de 2019, 2020 y 2022; además de los títulos de la Copa Michelin de Resistencia en 2021 
y 2022. En 2023, Acura participará con el prototipo deportivo totalmente nuevo y electrificado ARX-06 en el 



Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar. El Acura NSX GT3 Evo22, disponible para clientes 
norteamericanos a través de Honda Performance Development, Inc. ha ganado múltiples campeonatos, 
incluidos los campeonatos IMSA GT en 2019 y 2020 y los títulos de la serie SRO World Challenge en 2019, 
2020 y 2022. 
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