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Acura TLX Type S PMC Edition tendrá una 
producción exclusiva de solo 300 unidades  

 
 

 
• TLX Type S PMC Edition se fabrica a mano en el Acura Manufacturing 

Center  
• TLX Type S PMC Edition tendrá una producción exclusiva y limitada de 

solo 300 unidades 
• Estará disponible en tres colores que derivan del superdeportivo NSX: 

Curva Red, 130R White y Long Beach Blue 
 
Torrance, California, 5 octubre 2022 - Añadiendo una buena dosis de tecnología, 
materiales y fabricación a mano que provienen del superdeportivo NSX, el Acura 



TLX Type S PMC Edition 2023 de producción limitada estará disponible en Estados 
Unidos para reservarlo a partir de mañana en Acura.com. 
 
El TLX Type S PMC Edition es el quinto vehículo hecho a mano por los mismos 
técnicos expertos que fabrican el NSX Type S en el Performance Manufacturing 
Center (PMC) en Ohio, y el primero en ofrecerse en múltiples opciones de color. 
 
La producción de la edición TLX Type S PMC Edition 2023 está limitada a solo 300 
unidades para el mercado de Estados Unidos, con 100 unidades ofrecidas en cada 
uno de los tres colores premium derivados de NSX: Curva Red, 130R White y Long 
Beach Blue.  
 
Los elementos del diseño exterior exclusivos de la edición TLX Type S PMC 
incluyen pintura Berlina Black para el techo, la antena y las manijas de las puertas, 
y el escape cuádruple en acabado negro cromado. Los rines son de 20 pulgadas 
con radios en Y con un nuevo acabado color cobre inspirados en el NSX, una 
primicia para un modelo Acura. Las mejoras exteriores incluyen un alerón de fibra 
de carbono y el emblema en negro brillante. 
 
En el interior, el TLX Type S PMC Edition se distingue por paneles con acabado de 
fibra de carbono, laterales iluminados y las alfombrillas de primera calidad con 
insignias Type S. Los vehículos acabados en pintura Curva Red cuentan con un 
interior Ebony resaltado por costuras de contraste en color rojo. Long Beach Blue 
Pearl se combina con un llamativo interior color Orchid con llamativas costuras 
azules, mientras que el 130R White se combina exclusivamente con un interior rojo 
deportivo. 
 
Los asientos de cuero Milano con Ultrasuede® son estándar y se incluye una placa 
de serie numerada individualmente en la consola inferior que designa al TLX Type 
S PMC Edition 2023 como un vehículo de edición limitada hecho a mano en el 
Centro de Fabricación de Rendimiento de Acura.  
 
TLX Type S es el sedán Acura más rápido y de mejor manejo de la historia, incluida 
la edición PMC, que cuenta con un motor turbo V6 que produce 355 hp, Super 
Handling All-Wheel Drive (SH-AWD®), frenos delanteros Brembo® y suspensión 
delantera de doble horquilla. 
 
El motor exclusivo de Type S, fabricado en Ohio, en la planta de motores Anna, fue 
desarrollado por algunos de los ingenieros de tren motriz más experimentados de 
la compañía, incluidos los miembros del equipo que desarrolló la unidad de potencia 
híbrida V6 de doble turbocompresor del NSX. Además, su modo de conducción 
Sport+ exclusivo de Type S agudiza las respuestas para un rendimiento y disfrute 
aún mayor. 
 
Los ingenieros de Acura crearon el TLX Type S como un sedán emocional de 
rendimiento premium sin sacrificar el confort. Cada TLX Type S y TLX Type S PMC 
Edition viene con asientos deportivos para conductor y copiloto de 16 vías, un 



sistema de audio premium de 17 altavoces ELS STUDIO 3D® y una pantalla de 
audio e información de 10.2 pulgadas que funciona con la galardonada True 
Touchpad Interface de Acura. 
 
El equipo estándar de seguridad y asistencia al conductor incluye el conjunto de 
tecnologías de seguridad y asistencia al conductor AcuraWatch y el primer airbag 
para pasajeros delanteros diseñado para reducir la rotación de la cabeza en una 
colisión. 
 
Después del proceso de montaje manual, cada TLX Type S PMC Edition recibe el 
mismo proceso de control de calidad que NSX, que incluye una comprobación de 
registro, inspección de pintura y simulación de carretera. Para proteger la pintura 
durante el envío, las ediciones PMC se envuelven en una cubierta especialmente 
diseñada y se transportan a los concesionarios de Acura a través de transportes 
cerrados. 
 
 

### 
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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