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Acura ZDX definirá las prestaciones Type S para 

la era electrificada 

 
 
Torrance, California, 20 diciembre 2022 - El desarrollo de los primeros modelos 
totalmente eléctricos de Acura, el ZDX 2024 y la variante de performance ZDX Type S, 
continúa a buen ritmo, a medida que las pruebas se extienden a las condiciones del mundo 
real.  
 
En tanto que la marca acelera hacia un futuro electrificado, los modelos Type S seguirán 
colocando la experiencia del conductor en primer lugar y ejemplificarán el compromiso 
inquebrantable de Acura de cumplir la promesa de la marca Precision Crafted Performance. 
 
Cubierto con un camuflaje a la medida "Type S", el prototipo ZDX está siendo probando y 
ajustado rigurosamente para optimizar la dinámica y la experiencia de conducción general 
del SUV. Diseñado en el Acura Design Studio del sur de California, el ZDX presentará 
muchos de los elementos de estilo que debutaron en el Acura Precision EV Concept durante 



la Monterey Car Week el pasado agosto. El primer modelo de producción cero emisiones 
de Acura, el ZDX 2024 y el ZDX Type S se presentarán oficialmente 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 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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