
 
 
 

B O L E T Í N   D E    P R E N S A  

 
Acura Integra Type S de alto rendimiento se 

encuentra en desarrollo 

 
 
Torrance, California, 5 diciembre 2022 – Acura ha confirmado hoy el desarrollo 
de un Integra Type S de alto rendimiento, que se incorporará a la gama para el 
2024.  
 
Acura Integra Type S, que promete el mejor desempeño en las calles y la mayor 
interacción con el conductor, será impulsado por un motor turboalimentado VTEC 
de 2.0 litros de altas revoluciones, que producirá más de 300 caballos de fuerza y 
se combinará exclusivamente con una transmisión manual de 6 velocidades y un 
diferencial de deslizamiento limitado. Se compartirán más detalles próximo a la 
fecha de su lanzamiento. 
 
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. 
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