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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/PMEAUT73



Porsche 718 Cayman





Información importante

Aunque esta imagen pretende reflejar la configuración actual de su vehículo, pueden haber algunas variaciones con el
vehículo físico. Algunos artículos son de especificación Europea.



Información Técnica Transmisión manual de 6 velocidades con volante bi-
masa

Motor
Número de cilindros 4
Grado de combustible 98
Calibre 91.0 mm
Carrera 76.4 mm
Cilindrada 1,988 cm³
Potencia (kW) 184 kW
Potencia (PS) 300 PS
RPM punto de potencia máxima 6,500 1/min
Max. esfuerzo de torsión 380 Nm
RPM rango de par máximo 2,150 - 4,500 1/min

Consumo de combustible / Emisiones
Consumo de combustible urbano 11.8 l/100 km
Consumo de combustible no urbano 6.9 l/100 km
Consumo de combustible combinado 8.7 l/100 km
Emisiones de CO2 combinadas 199 g/km

Consumo de combustible / Emisiones WLTP
Bajo consumo 14.6 - 14.1 l/100 km
Medio de consumo 9.6 - 9.3 l/100 km
Alto consumo 8.4 - 8.1 l/100 km
Consumo extra alto 9.0 - 8.7 l/100 km
Consumo extra alto 9.7 - 9.3 l/100 km

Carrocería
Longitud 4,379 mm
Ancho 1,801 mm
Ancho (con espejos) 1,994 mm
Altura 1,295 mm
Distancia entre ejes 2,475 mm
Tracción delantera 1,515 mm
Vía trasera 1,531 mm
Peso sin carga (DIN) 1,335 kg
Peso sin carga (UE) 1,410 kg
Peso bruto permitido 1,655 kg
Carga máxima 320 kg

Capacidad



Información Técnica  Continuación Transmisión manual de 6 velocidades con volante bi-
masa

Volumen del maletero, delantero 150 l
Volumen del maletero abierto (detrás de los asientos
delanteros)

184 l

Mayor volumen del maletero (detrás de los asientos
delanteros, hasta el techo)

272 l

Depósito de combustible 54 l

Prestaciones
Velocidad máxima 275 km/h
Aceleración 0 - 60 mph 4.9 s
Aceleración 0-100 km / h 5.1 s
Aceleración 0 - 160 km / h 11.3 s
Aceleración 0-200 km / h 18.3 s
Flexibilidad (80-120 km / h) (50-75 mph) en 5ta marcha 5.6 s
Aceleración en marcha (80-120 km / h) (50-75 mph) 3.2 s



Equipamiento estándar

Motor
• Motor Boxer turbocargado de cuatro cilindros, 2.0 litros, potencia máxima 300 hp. Torque máximo 380 Nm

Características del motor
• Turbo compresor simple
• Sistema de escape deportivo
• Sistema de escape de doble vía con tubo de escape central en acero inoxidable
• Cárter de aluminio y culata
• Enfriamiento por agua con gestión térmica
• Cuatro válvulas por cilindro
• VarioCam Plus distribución variable de válvula y elevación
• Inyección directa de combustible (DFI)
• Dos convertidores catalíticos de 3 vías y diagnóstico a bordo para monitorear elsistema de control de emisiones

Transmisión
• Transmisión manual de 6 velocidades con volante de doble masa
• Función de start / stop automática y marcha atrás (en combinación con PDK) Suspensión ligera de muelles delantera y

posterior
• Porsche Stability Management (PSM) incluyendo ABS

Chasis
• Suspensión ligera de columnas telescópicas en eje frontal y trasero
• Dirección electromecánica con radio de dirección variable y generador de pulso de dirección
• Porsche Stability Management (PCM) incl. ABS con funciones de frenado extendidas
• Aros 18" Cayman  con neumáticos 235/45 ZR 18 en eje frontal y 265/45 ZR 18 en eje trasero
• Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPM)
• Sistema de reparación de neumáticos con compresor eléctrico

Frenos
• Frenos de aluminio con 4 pistones en eje frontal y posterior. Discos ventilados interiormente y perforados
• Diámetro de frenos (eje frontal/trasero): 330 mm / 299 mm
• Caliper de color Negro
• Freno de estacionamiento eléctrico

Carrocería
• Biplaza con motor central
• Construcción ligera inteligente en aluminio y compuestos de acero



Equipamiento estándar  Continuación

• Capota totalmente eléctrica con medallón de vidrio. Función de apertura y cierre hasta 50 km/h y operación mediante
llave remota

• Spoiler trasero de accionamiento automático
• Logo "Porsche" y denominación de modelo en parte trasera en cromo

Iluminación
• Faros delanteros Bi-xenón con luces LED de circulación diurna integradas
• Luces auxiliares LED en frente con luces de posición e indicadores de dirección
• Luces traseras LED con luces de frenado de cuatro puntos y luz de reversa
• Activación automática de faros con función "Welcome Home"

Aire acondicionado
• Aire acondicionado con filtro de carbón activo
• Ventilador con funciones de recirculación y defroster

Seguridad y proteccion
• Airbags para conductor y pasajero
• Porsche Side Impact Protection (POSIP), con elementos de protección laterales en puertas, airbag de tórax integrado

en laterales de asientos y airbags para cabeza integrado en paneles de puertas para conductor y pasajero
• Inmovilizador de motor con bloqueo central remoto y sistema de alarma con monitoreo interior de radar

Sistema eléctrico
• Luces del interior de lectura, orientación e ignición en LED. Iluminación en compartimiento de almacenaje y guantera
• Espejos retrovisores ajustables electrónicamente, calefactables.
• Ventanillas eléctricas con operación de un toque y protección de cierre de puertas
• Porsche Communication Management (PCM) incl. preparación para móvil e interfaces de audio
• Sound Package Plus incl. 6 parlantes, potencia total de 100 watts, amplificador integrado y procesamiento de señal

digital
• Control Crucero
• Apple® CarPlay incl. control de voz Siri®: permite la conexión entre el vehículo y el iPhone, llevando sus aplicaciones

favoritas como Spotify, Whatsapp, navegación con Google Maps y Waze a la pantalla táctil de alta resolución de su
vehículo.

Instrumentos
• Instrumentos con contador de revoluciones y display a color de 4.6 pulgadas
• Instrumentos en color negro
• Displays digitales de velocidad, indicador de marcha, odómetro y kilómetros



Equipamiento estándar  Continuación

Interior
• Asientos deportivos con ajuste de respaldo eléctrico y ajuste manual de altura
• Interior en cuero parcial
• Volante deportivo con diámetro de 375 mm, con ajuste manual de longitud y altura

Compartimiento de equipaje
• Compartimientos de almacenaje en cada puerta
• Reposa vasos individuales en parte frontal
• Consola central elevada con compartimientos de almacenaje
• Ganchos para ropa en respaldo de asientos
• Red de almacenaje en zona reposapiés de pasajero


