


ACTITUD DESAFIANTE.

Este sedán deportivo sorprende con un diseño atrevido y radical por 
donde lo veas.

Su parrilla pentagonal en forma de diamante le da un carácter más dinámico 
y deportivo. Cuenta con luces de marcha diurna LED DRL, luces traseras 

LED, faros LED Jewel Eye®, doble escape cromado, spoiler y las manijas 
de apertura son al color del automóvil. 

Un rasgo original que lo caracteriza es el nombre Integra en relieve a un costado, 
debajo de las luces y en la calavera.

Sus rines de aluminio son de 18” y además de mejorar su rendimiento, le dan 
una apariencia más poderosa.



LLAMATIVO Y ORIGINAL.

Su deportiva y elegante cabina presenta detalles de alta calidad como su volante
y palanca de velocidades forrados con piel, además de luz ambiental interior 
blanca, asientos delanteros con sistema de calefacción, función de memoria 
disponibles para el asiento del conductor, así como ajuste eléctrico de 8 vías y ajuste 
eléctrico lumbar de 4 vías.

El cargador inalámbrico ofrece una práctica zona de carga para tu dispositivo, ya que 
al no necesitar cables ni adaptadores, estarás conectado en todo momento.

Cuando viajes experimentarás una vista increíble con su quemacocos eléctrico de tres posiciones 
de un solo toque, con detección de obstáculos.



SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE CARRIL (LKAS) +
ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)

FUNCIÓN DE SEGUIMIENTO A BAJA VELOCIDAD (LSF) 

SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA
 DE CARRETERA (RDMS)

SISTEMA DE MITIGACIÓN DE COLISIÓN 
CON FRENADO (CMBSTM)

SISTEMA DE MONITOREO
DE PUNTO CIEGO (BSI)

SISTEMA DE ALERTA DE FRENADO
POR COLISIÓN FRONTAL (FCW)

ASISTENTE EN TRÁFICO PESADO (TJA)
TRAFFIC JAM ASSIST

SISTEMA DE PREVENCIÓN 
DE COLISIÓN TRASERA (CTM)

UNA VISIÓN CLARA.

Está equipado con una avanzada tecnología de seguridad y asistencia al conductor AcuraWatch™, 
que ayuda a evitar colisiones y mitigar la gravedad de un impacto.

ACURAWATCH
TM

Tiene un gran rendimiento de frenado gracias a los frenos de disco ventilados 
en las ruedas delanteras y sólidos en las ruedas traseras con Sistema Antibloqueo 
de Frenos (ABS). 

Además cuenta con un Sistema de Retención de Freno Automático (Brake Hold) 
y un Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD).

Acura Integra ofrece niveles avanzados de protección con la estructura de la carrocería 
con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™), 10 bolsas de aire en la cabina 
(frontales, laterales, tipo cortina y para rodilla), monitor de cámara de reversa con 
3 ángulos de visión incorporado en pantalla, además de 4 sensores frontales y 4 traseros 
de reversa.

Para mayor información sobre AcuraWatch™ entra a honda.mx/acura



TOMA EL CONTROL.

Su potencia se enfoca en una aceleración deportiva y agresiva con un motor DOHC VTEC® turbo con 
inyección directa, de 1.5 litros con 16 válvulas y 200 hp, acoplado a una Transmisión Continuamente 
Variable (CVT) con Paddle Shifters, proporcionando un desempeño óptimo.

Está equipado con un Sistema de Suspensión Adaptativa (ADS) de tipo MacPherson adelante y multi-link atrás,  
  buscando el máximo rendimiento y proporcionando un manejo suave y confortable para quien lo conduzca.

    Su Sistema Dinámico Integrado (IDS) está diseñado para experimentar al máximo su performance, con sus  
     4 modos de manejo para distintos estilos de conducción: 

                                 Cómodo                 Normal                 Deporte                 Individual 



Esta imagen es únicamente como referencia, el producto final
puede variar en cuanto al color, tono, accesorios, tamaños y dimensiones.



A través de su pantalla táctil a color de 9” de alta resolución y compatible con Apple CarPlay® 
y Android Auto™ inalámbricos, disfrutarás de una experiencia digital más personalizada. 

Smart Start Engine
Podrás encender el motor con solo presionar un botón. La llave simplemente debe de estar en algún 
lugar del auto.

Smart Entry Keyless
Su sistema de acceso inteligente permitirá desbloquear los seguros únicamente acercándote al auto.

CONECTA CON TUS PROPIAS REGLAS.

Su sistema de audio premium (Elliot Scheiner) ELS STUDIO 3D® cuenta con 16 bocinas 
que crean una experiencia de audio líder en su clase. 

Este sedán pone a tu alcance toda la información de manejo a través de una pantalla digital 
Multi-Información de 10.2”, a color, que muestra la temperatura ambiental exterior, consumo 
instantáneo, rango de combustible, conectividad con el teléfono, audio y comandos de AcuraWatch™.



1

5 6

7 8

32

4

9

10

1. Adorno de defensa trasera

2. Alerón trasero

3. Bandeja de carga con logo A-Spec 

4. Cubierta protectora de asientos traseros

5. Emblema delantero A color negro

6.  Emblema delantero A con iluminación

7.  Emblema trasero A color negro

8.  Luz de bienvenida con logo Acura 

9.  Tapetes toda temporada con logo A-Spec

10. Spoiler lateral       

TU LADO REBELDE.

Imágenes accesorizadas.



Exterior: Blanco Platino
Interior: Negro

Exterior: Grafito
Interior: Negro

Exterior: Negro Supremo
Interior: Rojo

Exterior: Rojo Audaz 
Interior: Negro

SER RADICAL ES LO TUYO.

Los colores varían según el color y la versión elegida. Consulta disponibilidad con tu Distribuidor Acura.



CARACTERÍSTICAS DE INGENIERÍA A-SPEC

Motor de aleación de Aluminio

4 Cilindros en Línea
1.5 Litros Turbo con inyección directa de 16 válvulas DOHC VTEC®

Potencia neta: 200 hp @ 6,000 rpm*
Torque neto: 192 lb / pie @ 1,800 ~ 5,000 rpm*        

Desplazamiento del motor (centímetros cúbicos) 1,498

Idle Stop •

TRANSMISIÓN A-SPEC

Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) •

Sistemas Dinámicos Integrados (IDS) con 4 modos de manejo: Cómodo, Normal, Deporte e Individual •

Transmisión Continuamente Variable (CVT) •

SUSPENSIÓN, CHASIS Y DIRECCIÓN A-SPEC

Sistema de Suspensión Adaptativa (ADS) de tipo MacPherson adelante y multi-link atrás •

Barra estabilizadora: delantera / trasera •

Diámetro de giro (metros) Dirección geosensible de cremallera y piñón con Asistencia Eléctrica (EPS) con relación variable •

Diámetro de giro (metros) 11.5

Neumático de refacción compacto •

Neumáticos y rines de aluminio 235 / 40 R18

DIMENSIONES EXTERIORES A-SPEC

Altura total (milímetros) 1,410

Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) 1,537 / 1,566

Ancho total (milímetros) 1,829

Distancia entre ejes (milímetros) 2,735

Largo total (milímetros) 4,735

Peso vehicular (kilogramos) 1,448

Capacidad del tanque de combustible (litros) 47

DIMENSIONES INTERIORES A-SPEC

Espacio del asiento al techo: delantero / trasero (milímetros) 956 / 925

Espacio para piernas: delantero / trasero (milímetros) 1,074 / 950

Espacio para hombros: delantero / trasero (milímetros) 1,447 / 1,422

Espacio para cadera: delantero / trasero (milímetros) 1,380 / 1,243 

Volumen máximo de carga en la cajuela (litros)** 688

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD A-SPEC

Alerta de Atención del Conductor •

Alerta de liberación de cinturones de seguridad traseros •

Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) •

Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto •

Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto •

Bolsas de aire laterales (SRS) para asientos traseros •

Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros con sensor de volcadura •

Bolsas de aire para rodillas para conductor y copiloto •

Cierre de seguros automático sensible a la velocidad •

Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas •

Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura y sistema automático de tensión •

Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™) •

Frenos de disco ventilados en las ruedas delanteras y disco sólido en ruedas traseras con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) •

Freno de estacionamiento eléctrico (Electric Parking Brake EPB) •

Llave con control remoto de apertura y cierre de seguros eléctricos y cajuela con sensor de presencia, sistema de alarma e inmovilizador •

Monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión incorporado en pantalla •

Recordatorio de asientos traseros •

Seguros a prueba de niños en puertas traseras •

Sensores frontales (x4) y traseros de reversa (x4) •

Sistema de Anclaje y Amarres para Silla de Bebé (ISO FIX) en asientos traseros •

Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) •

Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas (TPMS) de manera individual •

Sistema de Distribución Electrónica de Frenado (EBD) •

Sistema de Retención de Freno Automático (Brake Hold) •

ACURAWATCH™*** A-SPEC

Asistente en Tráfico Pesado (TJA) Traffic Jam Assist •

Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable •

Función de Seguimiento a Baja Velocidad (Low Speed Follow) •

Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam) •

Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning) •

Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (RDMS) Road Departure Mitigation System •

Sistema de Conservación de Carril (LKAS) Lane Keeping Assist + Alerta de Cambio de Carril (LDW) Lane Departure Warning •

Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS™) Collision Mitigation Braking System •

Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) Blind Spot Information •

Sistema de Prevención de Colisión Trasera (Cross Traffic Monitor) •

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES A-SPEC

Alerón trasero integrado a la cajuela en color negro •

Antena de radio tipo tiburón al color de la carrocería •

Doble escape cromado •

Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil con luces direccionales LED integradas con función de inclinación para reversa •

Faros de LED (Jewel Eye®) con función de apagado y encendido automático •

Faros de niebla LED •

Luces de marcha diurna LED (LED DRL) •

Luces traseras LED •

Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable •

Manijas de apertura al color del automóvil con iluminación •

Paquete deportivo A-Spec de apariencia exterior •

Parabrisas acústico •

Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos •

Sistema de encendido remoto de motor integrado a la llave •

Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) •

CARACTERÍSTICAS INTERIORES, COMODIDAD Y CONVENIENCIA A-SPEC

Cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes •

Conexiones USB traseras X2

Consola central con descansabrazos, compartimento de almacenamiento y doble portavasos •

Control Activo de Ruidos (ANC) •

Control Activo de Sonido (ASC) •

Control de audio con mandos en el volante •

Controles de computadora de viaje con mandos en el volante •

Descansabrazos trasero central, abatible con doble portavasos •

Desempañador de vidrio trasero •

Espejo retrovisor interior automático día / noche •

Espejos de vanidad con iluminación LED para conductor y copiloto en viseras con extensor •

Guantera de apertura progresiva •

Luces de lectura LED (delanteras y traseras) •

Luz LED en área de carga •

Luz ambiental interior blanca en puertas delanteras, manijas delanteras y zona de pies para 1ª fila •

Manijas interiores de apertura plateadas •

Pedales deportivos •

Portalentes •

Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) •

Sistema de control de clima automático de doble zona para conductor y copiloto, con sistema de filtración de aire •

Vidrios eléctricos con función automática cierre / apertura de un solo toque para conductor y copiloto con sensor de obstáculos •

Volante y palanca de velocidades forrados con piel •

Volante con ajuste manual de altura y profundidad • 

ASIENTOS A-SPEC

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 vías, más ajuste eléctrico lumbar de 4 vías •

Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 4 vías •

Asientos delanteros con sistema de calefacción •

Asiento trasero abatible 60 / 40 •

Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del copiloto •

Cabeceras delanteras ajustables y traseras fijas •

Capacidad para pasajeros 5

Memorias programables para el asiento del conductor •

Vestiduras de asientos con piel sintética e insertos en estilo Alcantara, con costuras y bordes contrastantes •

AUDIO Y COMUNICACIÓN A-SPEC

Actualizaciones OTA al conectar a un hotspot WiFi •

Comandos de voz al volante •

Compensación de Volumen sensible a la Velocidad (SVC) •

Interfaz de audio USB(1) compatible con dispositivos de almacenamiento •

Reproducción de audio vía Bluetooth®(2) •

Sistema de audio con pantalla táctil a color de 9” de alta resolución, compatible con Apple CarPlay®(3) y Android Auto™(4) inalámbricos •

Sistema de Audio Premium (Elliot Scheiner) ELS STUDIO 3D®, radio AM / FM, con reproductor de archivos MP3 con 16 bocinas que incluye 
subwoofer •

INSTRUMENTOS A-SPEC

Pantalla Multi-Información (MID) de 10.2” a color que muestra las funciones de: computadora de viaje, temperatura ambiental exterior, 
consumo instantáneo, promedio, rango de combustible, conectividad con el teléfono, audio y comandos de AcuraWatch™ •

ACURA® INTEGRA

Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones de este folleto están basados en la última información disponible al momento de la impresión. Honda de México se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento 
sin aviso previo en colores, especificaciones, accesorios, materiales y modelos.
*De acuerdo con la actualización del método de medición SAEJ 1100 (revisión noviembre 2009).
**Basado en el estándar de medida de volumen de carga SAEJ 1100.
***Para mayor información sobre AcuraWatch™ entra a honda.mx/acura.
(1) La interfaz de audio USB se utiliza para conectar y controlar de forma directa los reproductores de audio y otros dispositivos USB que almacenan archivos de música en formatos MP3, WMA™ o AAC. Es posible que algunos 
dispositivos USB con software de seguridad y archivos digitales protegidos por derechos no funcionen. Consulta a tu Distribuidor Acura para obtener más detalles.
(2) Bluetooth® es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
(3) Apple CarPlay® es una marca registrada de Apple Inc.
(4) Android Auto™ es una marca comercial de Google Inc.




