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El nuevo prototipo Acura Integra hace su 

debut mundial como el compacto deportivo 
premium para una nueva generación 

 
 

 
 

• El prototipo Integra anuncia el regreso de esta emblemática marca a la 
gama de Acura 

• Integra 2023 será un compacto deportivo premium con una línea coupé 
y un versátil diseño de cinco puertas  

• El primer Integra con turbocompresor de fábrica toma la potencia de un 
1.5 litros de alto rendimiento VTEC® 



• Para los entusiastas, se ofrecerá una transmisión manual de 6 
velocidades. 

 
Torrance, California, 12 noviembre  2021 – Acura mostró al mundo el primer 
vistazo del nuevo y muy esperado Integra, que indica el regreso de la icónica marca 
a la gama de Acura. Con un llamativo acabado de pintura Indy Yellow Pearl tomada 
del NSX, el Integra Prototype anticipa lo que será el diseño exterior del totalmente 
nuevo Acura Integra 2023. 
 
Inspirado en los Integras del pasado, incluido el original que ayudó a lanzar la marca 
Acura en 1986, el Integra 2023 se convertirá en el nuevo modelo de performance 
de entrada a la línea Acura, un compacto deportivo premium con un diseño 
evocador de cinco puertas y un espíritu divertido de conducir. El primer Integra con 
turbocompresor de fábrica atraerá a una nueva generación de conductores 
entusiastas con una transmisión manual de seis velocidades, diferencial de 
deslizamiento limitado y motor de 1.5 litros de alto rendimiento VTEC®. 
 
"El Integra es uno de los modelos más icónicos en la historia de Acura", dijo Jon 
Ikeda, vicepresidente y director de la marca Acura. "Este nuevo Integra continuará 
ofreciendo un modelo aspiracional y a la vez alcanzable, con un performance y 
diseño emocional, con la versatilidad y funcionalidad que buscan los compradores 
de hoy". 
 
Diseñado en Japón, el nuevo Integra presenta un exterior atrevido con una línea de 
techo dramáticamente inclinada y una puerta trasera liftback, que le da una 
particular presencia tipo coupé en carretera. Una interpretación moderna de la línea 
Integra, el modelo de quinta generación, muestra rasgos característicos como el 
nombre Integra en relieve debajo de las luces del lado del conductor y las luces 
traseras de lado del pasajero. 
 
Vista por primera vez en el Type S Concept, la nueva parrilla pentagonal en forma 
de diamante sin marco le da a Integra un carácter más dinámico y deportivo. La 
iluminación única de Acura se actualiza con las luces de conducción diurna LED 
"Chicane" ahora ubicadas por encima de los faros LED JewelEye®, que le da una 
apariencia más notable. 
 
La llamativa pintura Indy Yellow Pearl del Integra Prototype rinde homenaje al 
Phoenix Yellow, que se ofrecía en el icónico Integra Type R de 2000-2001. Se 
aplicaron detalles en Berlina Black de alto brillo al techo, spoiler, espejos, difusor 
trasero y a la parrilla. Un gráfico en la parte inferior muestra el nombre de Integra en 
el costado del vehículo. 
 
El lanzamiento de Acura Integra 2023 marcará la primera vez que Integra se 
fabrique en Estados Unidos, cuando comience la producción el próximo año en la 



planta de automóviles de Marysville en Ohio, en la misma línea de producción en 
donde se fabrica el Acura TLX. 
 
Más detalles sobre el nuevo Acura Integra estarán disponibles cuando se acerque 
su presentación en 2023. 
 
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, RDX SUV de lujo para 5 pasajeros, y la 
totalmente nueva Acura MDX de siete pasajeros, históricamente la SUV de lujo de tres filas más 
vendida en los Estados Unidos. 
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