
 
 
 

B O L E T Í N   D E    P R E N S A  

  
Se presenta el documental “Acura ARX-06 The Origin Story” 

 
 
• El documental muestra el desarrollo del Acura ARX-06 electrificado, 

clasificado en la pole de la Rolex 24 de Daytona 2023 
• En el video aparecen los diseñadores de Acura, ingenieros de Honda 

Performance Development, especialistas en chasis ORECA y los 
propietarios del equipo Wayne Taylor y Michael Shank, trabajando juntos 
desde el inicio hasta el lanzamiento del Acura ARX-06 en Daytona 
International Speedway 

• El documental está ya disponible en el canal de YouTube de HPD (Honda 
Performance Development) 

 
Santa Clarita, California, 25 enero 2023 – Honda Performance Development presentó 
un documental de 48 minutos que muestra el desarrollo del prototipo de carreras Acura 
ARX-06 que debutará este fin de semana en la Rolex 24 de Daytona.  Meyer Shank Racing 
y Wayne Taylor Racing con Andretti Autosport harán campaña con el nuevo auto en la clase 
GTP de la temporada 2023 en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar.  
 
El pasado domingo 22 de enero, Tom Blomqvist clasificó en la pole de la clase GTP con el 
Meyer Shank Racing Acura ARX-06 para el clásico de las carreras de resistencia. 



 
El documental destaca los conceptos y objetivos iniciales del ARX-06, así como su diseño, 
desarrollo y pruebas.  “The Origin Story” muestra al ARX-06 en la línea de deportivos Acura 
que se remonta al Acura original de 2007, el ARX-01.  El diseño, la aerodinámica, la 
potencia, los retos y los triunfos se destacan en la película a través de los ojos de los 
hombres y mujeres responsables de la creación del Acura ARX-06.  
 
El nuevo prototipo de Acura sigue los pasos del ARX-05, que ganó las dos últimas carreras 
de las 24 Horas de Daytona y tres de los cuatro últimos títulos de fabricantes en el  
Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar.  El ARX-06 debuta con la creación de la nueva 
clase GTP en IMSA, que es el campeonato norteamericano de carreras de automóviles 
deportivos por excelencia. 
 
Acerca de Honda Performance Development  
Honda Performance Development, Inc. (HPD) es una filial, propiedad al 100% de American Honda Motor Co., 
Inc. y lidera todos los programas de competencias de alto rendimiento de Honda y Acura en Norteamérica. HPD 
se especializa en el diseño y desarrollo de motores, chasis, electrónica, piezas de alto rendimiento, asistencia 
técnica y apoyo a las carreras. Desde las carreras más importantes en INDYCAR e IMSA Sports Cars, hasta 
los programas de carreras comerciales, HPD tiene una larga historia de creación, fabricación y apoyo a los 
clientes de Honda Racing y Acura Motorsports desde 1993.  
 
 
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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