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Estimado señor, Estimada señora,

Gracias por su interés en nuestros productos Porsche Exclusive y por configurar su auto en el
Configurador Porsche.

La marca Porsche es exponente de conducción deportiva y mentalidad de competición. Nuestros
vehículos no sólo son sinónimo de innovación sin concesiones, ya que gracias a la incorporación de
valores clásicos, en cada modelo subsisten las típicas cualidades de deportividad, tecnología,
eficiencia, diseño, agilidad y seguridad, conjugadas en una armoniosa unidad.

Esperamos que los detalles de su configuración especial sean de su interés. La oferta generada esta
basada en su configuración individual y los precios de venta sugeridos por el fabricante.

En su Centro Porsche podrá encontrar toda la información que necesite y estaremos encantados de
asesoralo sobre financiamiento, seguros y las mejores alternativas para Ud.

Puede guardar la configuración o enviarla directamente a su Centro Porsche

Para información acerca de su Centro Porsche más cercano visite http://www.porsche.com/latin-
america-es/_peru_/dealersearch/?m-01-dealer-search-field=

Saludos Cordiales

Su equipo Porsche de internet

Euromotors S.A.

Su Código Porsche http://www.porsche-code.com/PLEE2VZ4



Porsche 911 Carrera

Información Técnica Porsche Doppelkupplung (PDK) de 8 velicidades

Motor

Motor Motor trasero

Número de cilindros 6

Grado de combustible 98

Calibre 91,0 mm

Carrera 76,4 mm

Cilindrada 2.981 cm³

Potencia (kW) 283 kW

Potencia (hp) 385 hp

RPM máxima de potencia 6.500 r/min

Par máximo (Nm) 450 Nm

RPM de par máximo de torque 1.950 - 5.000 r/min

Rendimiento máximo por litro NAR (hp / l) 127,0 hp/l

Transmisión

Diseño de la línea de transmisión Tracción trasera

Transmisión automática Porsche Doppelkupplung (PDK) de 8 velocidades con
volante de doble masa

Consumo de combustible / Emisiones

Consumo de combustible urbano 11,2 l/100 km

Consumo de combustible no urbano 7,7 l/100 km

Consumo de combustible combinado 9,0 l/100 km

Emisiones de CO2 206 g/km

Emisión estándar Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Filtro de partículas Si

Consumo de combustible / Emisiones WLTP

Consumo bajo (gama modelo) 18,3 - 17,8 l/100 km

Consumo Medio (gama modelo) 10,2 - 9,5 l/100 km

Consumo alto (gama modelo) 9,0 - 8,5 l/100 km

Consumo extra-alto (gama modelo) 9,3 - 8,5 l/100 km

Consumo combinado (gama modelo) 10,6 - 9,9 l/100 km

Baja emisión de CO2 (gama modelo) 417,0 - 405,0 g/km

Medio de emisión de CO2 (gama de modelos) 232,0 - 217,0 g/km

Alta emisión de CO2 (gama modelo) 205,0 - 193,0 g/km
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Información Técnica  Continuación Porsche Doppelkupplung (PDK) de 8 velicidades

Emisión de CO2 extra alta (gama modelo) 212,0 - 193,0 g/km

Emisiones de CO2 combinadas (gama de modelos) 241,0 - 226,0 g/km

Chasis y suspensión

Eje delantero Eje delantero McPherson con barra estabilizadora

Eje posterior Eje trasero multienlace con barra estabilizadora

Dirección Dirección asistida electromecánica con índice de dirección
variable y generador de impulsos de dirección

Frenos Caliper de freno de aluminio de 4 pistones delanteros y
traseros, discos de freno con 330 mm de diámetro
delantero y trasero, todos los discos con ventilación interna
y perforados,  caliper de color N

Programa de estabilidad Porsche Stability Management (PSM), incluido el ABS con
funciones de frenado extendidas

Aros delanteros 8,5JX19 ET52

Neumáticos delantero 235/40 ZR 19

Aros posteriores 11,5JX20 ET67

Neumáticos posteriores 295/35 ZR 20

Carrocería

Longitud 4.519 mm

Ancho 1.852 mm

Ancho (sin espejos plegados) 2.024 mm

Altura 1.298 mm

Coeficiente aerodinámico (Cd) 0,29 cW

Distancia entre ejes 2.450 mm

Vía delantera 1.591 mm

Vía posterior 1.557 mm

Tara según DIN (Peso Neto) 1.505 kg

Tara según CE 1.580 kg

Peso máximo autorizado 1.960 kg

Carga máxima 455 kg

Capacidad

Volumen del maletero 132 l

Tanque de combustible 64 l

Prestaciones

Velocidad máxima 293 km/h

Aceleración 0 - 60 mph 4,0 s

Aceleración de 0 a 100 km/h 4,2 s

Aceleración de 0 a 160 km/h 9,3 s

Aceleración de 0 a 60 mph con el paquete Sport Chrono 3,8 s

Aceleración 0 - 100 km/h con el paquete Sport Chrono 4,0 s
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Información Técnica  Continuación Porsche Doppelkupplung (PDK) de 8 velicidades

Aceleración en marcha (80-120 km/h) (50-75 mph) 2,6 s

Servicio y garantía

Periodo de garantía 2 años sin límite de kilometraje

Intervalos de mantenimiento Cada 10,000 km / 1 año

Periodo de garantía de pintura 3 años

Garantía contra corrosión 12 años

Información importante

Los modelos de vehículo representados, muestran las versiones, el equipamiento, las opciones, los colores y los precios

para Perú contienen también opciones que no forman parte del equipamiento estándar y tienen un costo extra. Porsche

Perú se reserva el derecho de cambios de precios y de opcionales sin previo aviso.

Porsche AG no garantiza la disponibilidad de modelos específicos, opciones específicas o de los colores elegidos. Para

mas información sobre los modelos disponibles, el equipamiento exacto y el precio detallado, consulte a su

Concesionario Oficial Porsche. Se reservan los derechos de modificación de equipamiento, opciones, colores, precios y

entrega.

Las especificaciones, el equipo estándar y algunas opciones son sujetas a cambios sin previo aviso. Algunas opciones

pueden no estar disponibles cuando su vehículo es construido. Algunos vehículos pueden ser mostrados con equipos no

específicos del mercado. Por favor pregunte a su representante de ventas por información concerniente a la

disponibilidad de las opciones y verificación del equipo opcional que usted ha ordenado.

Las compañias del grupo incluyen Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F.  Porsche AG
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