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Acura presenta el futuro lenguaje de diseño de la era 

eléctrificada con el concepto Acura Precision EV  

 
• El Acura Precision EV Concept hace su debut mundial en la Monterey 

Car Week, uno de los principales eventos automovilísticos del mundo 
• El concepto expresa el enfoque de Acura en el performance a través del 

diseño y se inspira en las embarcaciones de lujo italianas 
• El concepto, que amplía los límites del diseño y la tecnología de Acura, 

muestra una visión de los vehículos electrificados con experiencias de 
conducción manual y totalmente autónomas 

• El nuevo estilo de diseño de Acura se verá por primera vez en una SUV 
totalmente eléctrica que llegará en 2024 

Monterey, California, 18 agosto 2022 - Acura ha presentado el Concepto Precision 
EV, que anticipa el futuro lenguaje de diseño de la marca de performance mientras 
se prepara para entrar en la era electrificada a partir de 2024 con una SUV 
totalmente eléctrica.  



El modelo conceptual, que muestra una vez más la dirección de diseño de la marca 
de performance durante la Monterey Car Week, uno de los principales eventos para 
los entusiastas de los autos y el automovilismo deportivo, fue creado por el Acura 
Design Studio en Los Ángeles para ampliar los límites del diseño y la tecnología de 
Acura, mostrando el futuro de los vehículos electrificados con distintas experiencias 
de conducción manual y automática.   

"El Acura Precision EV Concept dará forma a los futuros productos Acura en la era 
electrificada, incluyendo nuestra primera SUV totalmente eléctrica en 2024", dijo 
Emile Korkor, vicepresidente adjunto de ventas nacionales de Acura. "Estamos 
comprometidos a ofrecer el Precision Crafted Performance en cada etapa de la 
experiencia del cliente, que incluye una poderosa y emocionante dirección para la 
próxima generación de modelos Acura electrificados." 

Inspirado en la elegancia, el arte, la armonía de las formas y las funciones 
exclusivas de las lanchas italianas de lujo, el Acura Precision EV Concept expresa 
el enfoque de Acura en el performance con un diseño deportivo en color azul Double 
Apex con acabado mate. 

"El Acura Precision EV Concept es una mirada a nuestra dirección futura y continúa 
el lenguaje de diseño Precision Crafted Performance de Acura con una expresión 
moderna del rendimiento", dijo Dave Marek, director creativo de Acura. "El Acura 
Precision EV Concept será nuestra estrella del norte a medida que avancemos hacia 
un emocionante futuro electrificado, y verán cómo estas señales de diseño se 
trasladan a los futuros modelos de producción". 

El Acura Precision EV Concept presenta un enfoque de iluminación teatral que 
anticipa un tren motriz electrificado a través de una dramática evolución iluminada 
de la parrilla de diamantes en forma de pentágono de Acura, la firma Chicane DRL 
y la nueva iluminación "Particle Glitch" en las facias delantera y trasera. El emotivo 
tema del diseño "Particle Glitch" se repite en los radios de las llantas de 23 pulgadas. 

Estimulante, emocionante y de primera calidad, el diseño interior centrado en el 
performance del Acura Precision EV Concept revela la visión de Acura como una 
experiencia envolvente que involucra todos los sentidos del conductor. Inspirado en 
el habitáculo de un coche de carreras de Fórmula 1, con una posición de conducción 
baja, líneas de visión de alto rendimiento para el conductor y un volante con dos 
empuñaduras, el espacio interior del EV presenta dos experiencias: un emocionante 
modo Instinctive Drive, que aumenta la experiencia de performance y un cómodo 
modo Spiritual Lounge durante el funcionamiento autónomo. 

El modo Instinctive Drive maximiza el placer de conducir al elevar la conexión 
dinámica con una instrumentación digital y una estimulante iluminación ambiental. 



El modo Spiritual Lounge retrae el volante mientras transforma el habitáculo en una 
experiencia cálida y reconfortante, con aromas relajantes y una proyección animada 
"bajo el agua" para que el conductor pueda descansar. 

El habitáculo, un santuario de la velocidad y el espíritu, está bellamente elaborado 
con materiales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, creando acabados 
exclusivos y de primera calidad, entre los que se incluyen molduras de plástico 
reciclado y cuero 100% de biomasa. Todo el aluminio utilizado, así como el acrílico 
de fundición que forma los mandos secundarios del volante, se han fabricado con 
materiales reciclados. La madera con certificación FSC, recogida en bosques 
gestionados de forma responsable que aportan beneficios medioambientales, 
sociales y económicos, añade calidez y una conexión con la naturaleza. 

"Buscamos materiales nuevos e innovadores para inspirar a nuestros clientes, al 
mismo tiempo que reducimos nuestra huella de carbono, para que la definición de 
los conceptos premium y de performance, evolucionen a partir de la aplicación de 
materiales sostenibles y así permitir que Acura reformule la percepción de calidad", 
dijo Gypsy Modina, diseñadora principal de color, materiales y acabados. 

El tercer concepto de diseño de Acura desde 2016, el Precision EV Concept también 
anticipa la próxima generación de HMI de Acura con una pantalla curva 
transparente, intuitiva y fácil de usar. Las nuevas tecnologías crean una conexión 
emocional con el usuario, identificando y ajustando automáticamente el estado del 
conductor con la configuración óptima de la dinámica de conducción. 

"El Acura Precision EV Concept se anticipa a nuestra futura filosofía de diseño 
interior Dual Experience", dijo Simon Yu, diseñador de interiores senior. "Queremos 
ofrecer un control de conducción estimulante con un entorno sofisticado y 
vigorizante que envuelva los sentidos del conductor". 

Tras su estreno mundial el jueves 18 de agosto, el Acura Precision EV Concept 
debutará públicamente el viernes 19 de agosto en The Quail y posteriormente en el 
histórico Pebble Beach Concours d'Elegance Concept Lawn el domingo 21 de 
agosto. 

### 
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 línea de Acura en México incluye: TLX sedán de lujo, el sedán deportivo TLX Type S, la recientemente 
renovada RDX 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 MDX Type S, el buque insignia de Acura en 
su versión más deportiva.  
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