


Menos convencional, más actitudinal. TLX ADVANCE reinterpreta la precisión 
con su provocador diseño, el cual tiene detalles más agresivos que acentúan 
su personalidad.

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



Con un interior premium y un diseño provocador, TLX ADVANCE cuenta con 
acabados y materiales auténticos de alta calidad, como sus detalles de aluminio 
cepillado, madera genuina de poro abierto de fresno europeo y asientos con piel Milano. 

Con su Sistema de Audio Premium ELS STUDIO 
3D® con 17 bocinas, disfrutarás de un sonido 
claro y dinámico.



TLX ADVANCE está equipado con lo último en tecnología y desarrollo en seguridad, 
como una estructura de alta rigidez, una nueva generación de bolsa de aire frontal 
para pasajero y el exclusivo sistema AcuraWatch™, un conjunto de tecnologías 
de alerta y asistencia al conductor que monitorean constantemente el entorno, 
detectando posibles riesgos para evitar colisiones y mitigar la gravedad de un impacto.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE CARRIL

SISTEMA DE PREVENCIÓN
DE COLISIÓN TRASERA

FUNCIÓN DE SEGUIMIENTO A BAJA VELOCIDAD

SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA
 DE CARRETERA (RDMS)

SISTEMA DE MITIGACIÓN DE COLISIÓN
CON FRENADO (CMBS)

SISTEMA DE MONITOREO
DE PUNTO CIEGO (BSI)

SISTEMA DE ALERTA DE FRENADO
POR COLISIÓN FRONTAL

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



TLX ADVANCE ofrece una experiencia de conducción versátil, menos sui géneris 
y más personalizada, ya que cuenta con un nuevo modo de manejo personalizado 
que modifica el desempeño del vehículo, principalmente de la dirección, aceleración 
y suspensión. Atrévete a experimentar sus distintos modos de manejo.

La suspensión de TLX ADVANCE está diseñada para proporcionar un rendimiento 
de manejo inspirador y una sensación de respuesta más ágil. El nuevo sistema 
de freno servo-eléctrico, inspirado en el superdeportivo Acura NSX, ofrece 
una excelente sensación y retroalimentación para el conductor, propia de un sedán 
deportivo premium.

Así renace TLX ADVANCE, como una apuesta al alto desempeño, elevando el rendimiento con 
un motor VTEC® Turbo 2.0 litros, de 261 hp, acoplado con una transmisión de 10 velocidades 
para una aceleración más rápida.

CÓMODO      NORMAL      DEPORTE      PERSONALIZADO



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



Con menos versiones y más equipamiento, este deportivo de lujo tiene la más avanzada 
tecnología. Su cabina premium es mucho más personal y tecnológica, inspirada 
en la funcionalidad intuitiva y las líneas fluidas de Acura Precision Cockpit.

Cuenta con un tablero digital acompañado por un volante multimedia y una pantalla central 
flotante de gran tamaño desde donde se controla el sistema de infoentretenimiento.

Disfruta la iluminación ambiental en la cabina Iconic DriveTM, ajustando el color y la intensidad 
con 24 modos distintos.
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1.  Spoiler frontal

2.  Spoiler lateral

3.  Alerón trasero

4.  Molduras decorativas inferiores            
     para puertas Cromo / Negro

5.  Rines deportivos color negro de 19”

6.  Tapetes toda temporada

7.  Bandeja de carga

8.  Adorno para piso de puerta iluminado            
     y tapete de alfombra premium



Exterior: Plata Lunar
Interior: Negro

Exterior: Acero
Interior: Mocha

Exterior: Blanco Platino
Interior: Mocha

Exterior: Negro Supremo
Interior: Mocha



CARACTERÍSTICAS DE INGENIERÍA ADVANCE

Motor de Aleación de Aluminio
4 Cilindros en L, 2.0 Litros Turbo, 16 válvulas DOHC con VTEC®,  

Potencia 261 hp @ 6,500 rpm*
Torque 280 lb/pie @ 3,000 - 4,000 rpm*     

Idle Stop •

TRANSMISIÓN ADVANCE

Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) •

Sistema Dinámico Integrado (Integrated Dynamic System) con 4 modos de manejo: Cómodo, Normal, Deporte y Personalizado •

Transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch •

SUSPENSIÓN, CHASIS Y DIRECCIÓN ADVANCE

Barra estabilizadora: delantera / trasera (milímetros) 29.5 / 20

Diámetro de giro (metros) 11.86

Dirección Geosensible de piñón con Asistencia Eléctrica (EPS) •

Neumático de refacción compacto •

Neumáticos y rines de aluminio 255/40 R19 

Suspensión auto adaptativa (ADS) •

Suspensión delantera de doble horquilla y trasera Multi-link •

DIMENSIONES EXTERIORES ADVANCE

Altura total (milímetros) 1,442

Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) 1,625 / 1,640

Ancho total (milímetros) 1,910

Distancia entre ejes (milímetros) 2,870

Largo total sin portaplaca (milímetros) 4,942

Peso vehicular (kilogramos) 1,751

Capacidad del tanque de combustible (litros) 60

DIMENSIONES INTERIORES ADVANCE

Espacio del asiento al techo: delantero / trasero (milímetros) 946 / 921

Espacio para cadera: delantero / trasero (milímetros) 1,417 / 1,387

Espacio para hombros: delantero / trasero (milímetros) 1,478 / 1,396

Espacio para piernas: delantero / trasero (milímetros) 1,079 / 886

Volumen máximo de carga de la cajuela (litros) 382

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADVANCE

Alerta de Atención del Conductor •

Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción (TCS) •

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

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

Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para asientos delanteros y traseros •

Bolsa de aire para rodillas para conductor y copiloto •

Cierre de seguros automático sensible a la velocidad •

Cinturones de seguridad de tres puntos para las 5 plazas •

Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura •

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

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

Frenos de disco ventilados de 17" en las ruedas delanteras y sólidos de 17" en las ruedas traseras con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) •

Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake - EPB) •

Freno Servo Eléctrico •

Función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow) •

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

Liberador interno de emergencia de la cajuela •

Monitor de cámaras de visión 360° y cámara de reversa con 3 ángulos de visión y pautas dinámicas •

Seguros a prueba de niños en puertas traseras •

Sensor de volcadura •

Sensores de estacionamiento delanteros (x4) y traseros (x4) •

Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam) •

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

Sistema de anclaje y amarres para silla de bebé (ISOFIX) en asientos traseros •

Sistema de Asistencia de Manejo Ágil (Agile Handling Assist) •

Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (Hill Start Assist) •

Sistema de Conservación de Carril (Lane Keeping Assist [LKAS] + Lane Departure Warning) •

Sistema de Prevención de Colisión con Transeuntes (Pedestrian Collision Braking) •

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

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

Sistema de Monitoreo de Presión de los neumáticos (TPMS) de manera individual •

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

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

Sistema de retención de freno automático (Brake Hold) •

Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) •

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES ADVANCE

Antena de radio tipo tiburón al color de la carrocería •

Doble escape cromado •

Encendido remoto del motor integrado a la llave •

Espejos retrovisores laterales eléctricos con luz de cortesía (puddle light), luces direccionales LED integradas, función de inclinación para reversa, 
función desempañante, electrocrómicos, retráctiles eléctricamente y 2 memorias •

Faros de LED (Jewel Eye®) con función de autoencendido y autoapagado •

Faros de niebla LED •

Función de apertura remota de ventanas desde sensor inteligente •

Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable y sensor de lluvia •

Luces de marcha diurna LED (LED DRL) •

Luces traseras de LED •

Manijas de apertura al color del automóvil •

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

Sistema de acceso con control remoto de apertura y cierre de seguros eléctricos integrado a la llave y función de pánico •

Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) en las cuatro puertas y cajuela •

CARACTERÍSTICAS INTERIORES, COMODIDAD Y CONVENIENCIA ADVANCE

Bloqueo de apertura de cajuela desde guantera •

Cargador inalámbrico para Smartphones •

Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento con conector auxiliar, toma de corriente de 12V, USB de carga
y transferencia de datos, USB de carga y descansabrazos con iluminación interior •

Control Activo de Ruidos (ANC) •

Control Activo de Sonido (ASC) •

Controles de velocidad crucero y de computadora de viaje con mandos en el volante •

Desempañador trasero con temporizador •

Ducto de ventilación para segunda fila en consola central •

Espejo retrovisor interior automático día y noche con sistema de apertura remota de cochera Homelink® •

Espejos de vanidad iluminados para conductor y copiloto en viceras con extensor •

Guantera iluminada con cerradura •

Luces de lectura LED (delanteras y traseras) •

Luz LED ambiental en tablero, piso del conductor y copiloto y en las cuatro manijas de apertura interior COLORES

Luz en área de carga •

Manijas de apertura de puertas interiores cromadas •

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

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

Vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque en las cuatro puertas, con sensor de obstáculos •

Volante con ajuste manual de altura y profundidad •

Volante forrado con piel •

ASIENTOS ADVANCE

Asientos del conductor y copiloto con ajuste eléctrico de dieciséis vías que incluye ajuste lumbar •

Asientos delanteros con sistema de calefacción y ventilación •

Asiento trasero abatible 60/40 con sistema de apertura fácil desde cajuela •

Compartimiento portaobjetos detrás de los respaldos delanteros •

Cabeceras delanteras con ajuste de 4 vías •

Cabeceras del asiento trasero con ajuste de altura •

Capacidad de pasajeros 5

Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos •

Dos memorias programables para el asiento del conductor •

Vestiduras de asientos con piel •

SISTEMA DE NAVEGACIÓN ADVANCE

Comandos de voz del sistema de navegación •

Sistema de navegación satelital GPS •

AUDIO Y COMUNICACIÓN ADVANCE

Comandos de voz para el control del audio y función de dictado de mensajes de texto •

Controles de audio con mandos en el volante •

Entrada auxiliar para reproductor de audio •

Interfaz HandsFreeLink™ para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® •

Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); LCD a color de 10.2” montada en tablero, con información disponible del sistema de audio, 
Handsfreelink™ y funciones del sistema de navegación •

Actualizaciones OTA al conectar a un hotspot WiFi •

Sistema de Audio Premium (Elliot Scheiner) ELS STUDIO 3D®, radio AM/FM, con reproductor de archivos WMA y MP3 con 17 bocinas que incluye 
subwoofer, compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™ al conectar vía USB •

INSTRUMENTOS ADVANCE

Head Up Display •

Pantalla Multi-Información (MID) de LCD que muestra las funciones de: computadora de viaje, indicaciones del navegador, brújula, temperatura 
ambiental exterior, consumo instantáneo, promedio y rango del combustible, conectividad con el teléfono, audio y comandos de Acura Watch™. •

*De acuerdo con la actualización del método de medición SAEJ 1349 (revisión agosto 2004).
Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones 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 previo aviso en colores, especificaciones, materiales y modelos.

ACURA® TLX ADVANCE
FICHA TÉCNICA




