
 
 
 

B O L E T Í N   D E    P R E N S A  

 
El nuevo Acura Integra y los modelos Type S 

participan en el Red Bull Show Run GDL 2022 

 
• El totalmente nuevo sedán Acura Integra, el TLX Type S y la SUV MDX Type S  

formaron parte del Red Bull Show Run GDL 2022 en la antesala del Gran Premio 
de México 
 

• El año pasado el TLX Type S debutó durante el Red Bull Show Run de la Ciudad 
de México, en donde Sergio “Checo” Pérez corrió su monoplaza Red Bull Racing 
en una de las avenidas más representativas de nuestro país 

 
• Con un diseño totalmente nuevo, el Integra devuelve a la gama Acura uno de los 

nombres más emblemáticos, legendarios e icónicos de la marca japonesa, con un 
elegante diseño liftback para una nueva generación de conductores entusiastas 

 
• Con 350 hp y Super-Handling All-Wheel Drive™, TLX Type S y MDX Type S son 

las versiones Acura con el mejor desempeño en la historia de la marca 



 
Guadalajara, Jalisco, 25 octubre 2022 - El totalmente nuevo Acura Integra, 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, formaron parte del Red Bull Show Run GDL 2022, evento en el que Sergio 
“Checo” Pérez corrió su monoplaza RB7 en la Glorieta de la Minerva, en Guadalajara, días 
antes del Gran Premio de México. 
 
El año pasado, el Red Bull Show Run tomó Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, 
donde más de 130 mil aficionados disfrutaron de ver el superdeportivo Acura NSX y el debut 
del TLX Type S.  
 
Acura Integra 2023, el único liftback de 5 puertas de su clase, se convierte en la nueva 
puerta de entrada de la marca de lujo japonesa, con un motor 4 cilindros en línea, 1.5 litros 
Turbo con inyección directa de 16 válvulas DOHC VTEC, con 200 caballos de fuerza a 6000 
rpm, 192 libras-pie de torque y 4 modos de manejo: Cómodo, Normal, Deporte y, el modo 
Individual, que permite al conductor modificar la configuración para una experiencia de 
conducción personalizada. 
 
TLX Type S y MDX Type S son las versiones Acura con el mejor desempeño en la historia 
de la marca que refuerzan los fundamentos de la filosofía Precision Crafted Performance 
con mejoras significativas en todos los elementos de la experiencia de conducción con un 
carácter distintivo por dentro y por fuera, cuentan con un motor V6 3.0 litros Turbo que 
producen 350 hp, una transmisión automática de 10 velocidades de ajuste deportivo, Super-
Handling All-Wheel Drive™ (SH-AWD®), suspensión delantera de doble horquilla, frenos 
delanteros Brembo® y modo de conducción Sport + exclusivo del Type S. 
 
Acura Integra, TLX Type S y MDX Type S destacaron en el Red Bull Show Run GDL 2022 
y demostraron su alto nivel de adrenalina, para ofrecer una experiencia de manejo adictiva 
centrada en el performance. 
 
 
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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