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Inicia la producción del Acura NSX Type S 

de edición limitada en el Performance 
Manufacturing Center 

 
• El Performance Manufacturing Center (PMC) en Marysville, Ohio, es la sede de 

producción global del Acura NSX Type S 
• Para celebrar el último año de producción del Acura NSX, PMC fabricará una serie 

limitada de 350 modelos NSX Type S 
• El NSX Type S cuenta con el tren motriz de producción más poderoso de Acura: 

un V6 biturbo y un sistema híbrido de tres motores que produce 600 caballos de 
fuerza. 

 
Marysville, Ohio, 21 enero 2022 – El Performance Manufacturing Center (PMC) ha iniciado 
la producción del Acura NSX Type S de edición limitada. El NSX Type S hizo su debut 
mundial durante la Monterey Car Week 2021, estableciéndose de inmediato como el halo 
de rendimiento de Acura y llevando el compromiso de la marca Precision Crafted 
Performance a un nuevo nivel. 



 
Con una producción total de 350 unidades, todos los NSX Type S se reservaron 
rápidamente cuando se abrieron los pedidos anticipados en agosto pasado. El Performance 
Manufacturing Center terminará la producción del superdeportivo de edición limitada este 
año. 
 
“Hoy es un día muy emocionante para Acura y el Performance Manufacturing Center, ya 
que comenzamos a enviar el tan deseado superdeportivo NSX Type S”, dijo Gail May, jefe 
de la división de PMC. "Todos los asociados están comprometidos en garantizar que cada 
Type S que fabriquemos, desde el VIN n.° 001 hasta el VIN n.° 350, sea tan perfecto como 
el primer NSX de segunda generación que este equipo construyó en 2016". 
 
Los dos primeros modelos NSX Type S fabricados en el PMC se pintaron con el exclusivo 
acabado de pintura mate Gotham. Este acabado mate metálico requiere nuevas técnicas 
de manejo y envío para garantizar que esté completamente protegido durante el transporte 
a los concesionarios Acura. Esto incluye una nueva película protectora aplicada al automóvil 
y una nueva cubierta de carrocería más gruesa y suave para el transporte. Además, se está 
impartiendo una capacitación especial a los concesionarios Acura para que transmitan a 
los propietarios las instrucciones para un cuidado adecuado. 
 
Reconocible al instante por su distintivo y más agresivo estilo delantero y trasero, el Acura 
NSX Type S también cuenta con exclusivos rines de 5 radios, neumáticos Pirelli P-Zero 
más adherentes, un sistema de amortiguación adaptativa reajustado, insignias Type S y un 
techo de fibra de carbono de serie. Debajo de la cubierta del motor de fibra de carbono 
disponible se encuentra el tren motriz de producción más poderoso de Acura: una versión 
actualizada del V6 con doble turbocompresor del superdeportivo y un sistema híbrido de 
tres motores que produce 600 caballos de potencia y 492 lb-pie de torque. 
 
Una caja de cambios de 9 velocidades y la tracción Sport Hybrid Super Handling All-Wheel 
Drive™ (SH-AWD®) también se reajustaron para maximizar el rendimiento. Un paquete 
disponible incluye frenos cerámicos de carbono, cubierta del motor de fibra de carbono y 
paquete interior de fibra de carbono, lo que reduce el peso total en poco más de 26 
kilogramos. 
 
Acerca del Performance Manufacturing Center (PMC) 
 
El Performance Manufacturing Center (PMC) en Marysville, Ohio, comenzó su producción en 2016 
como sede mundial exclusiva del Acura NSX de segunda generación. Diseñado desde el principio 
para la producción de vehículos especiales hechos a mano, el PMC se desarrolló para innovar tanto 
los medios como los métodos de producción de vehículos especiales de bajo volumen que combina 
la precisión de la tecnología avanzada con la artesanía. También alberga la máquina de carreras 
NSX GT3 Evo y las ediciones PMC de MDX, TLX y RDX.  
El motor del NSX se ensambla a mano en una instalación especializada dentro de la planta de 
motores de Anna en Ohio. 
 
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: El sedán deportivo de alto rendimiento TLX Type S, TLX sedán 
de lujo, la recientemente renovada 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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