
 
 
 

B O L E T Í N   D E    P R E N S A  

  
Los modelos Acura Integra, MDX y RDX obtienen la 

máxima calificación de seguridad del IIHS 

 
 
• Los modelos Acura Integra, MDX y RDX 2023 obtienen la máxima califificación 

TOP SAFETY PICK+ (TSP+) 
• Collision Mitigation Braking System™ obtiene la calificación SUPERIOR en 

prevención de colisiones frontales y es parte del equipamiento de serie en los 
vehículos Acura como parte de AcuraWatch™ 
 
 

Torrance, Calif. Febrero 23, 2023 – Los tres modelos de Acura: RDX, MDX, y el 
totalmente nuevo Acura Integra, han obtenido la calificación TOP SAFETY PICK+ (TSP+) 
del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) para 2023. Contribuyendo a las mejores 
calificaciones, cada uno de los modelos cuenta con la tecnología de seguridad y asistencia 
al conductor AcuraWatch™ como equipamiento de serie, obteniendo las calificaciones de 
"SUPERIOR" en prevención de colisiones frontales de vehículo a vehículo. 



AcuraWatch™ está disponible como equipamiento de serie en todos los modelos Acura, y 
en la actualidad hay casi siete millones de vehículos Acura y Honda en las carreteras de 
Estados Unidos que incorporan estas suites de tecnologías de seguridad y asistencia al 
conductor, que ahora incluyen Collision Mitigation Braking System™ (CMBS™) con 
detección de peatones; advertencia de colisión frontal; mitigación de salida de carretera 
(RDM) que incorpora advertencia de salida de carril (LDW); sistema de asistencia de 
mantenimiento de carril (LKAS); y control de crucero adaptativo (ACC). 
 
Todos los vehículos Acura cuentan con la estructura de carrocería Advanced Compatibility 
Engineering™ (ACE™) patentada por Honda, diseñada para proteger a los ocupantes en 
una amplia variedad de colisiones frontales, junto con avanzados sistemas de seguridad, 
como son los cinturones de seguridad delanteros pretensados y airbags frontales, laterales, 
de rodilla y laterales de cortina. 
 
Ganadores Acura 2023 de los premios IIHS: 
Acura Integra 2023 (TSP+) 
Acura MDX 2023 (TSP+) 
Acura RDX 2023 (TSP+) 
 
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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