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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/PMVSW4Y9



Porsche 911 Carrera 4





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 Porsche Doppelkupplung (PDK) de 8 velocidades

Motor
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 (PS) 385 PS
RPM punto de potencia máxima 6.500 1/min
Velocidad máxima del motor 7.500 1/min
Max. esfuerzo de torsión 450 Nm
RPM rango de par máximo 1.950 - 5.000 1/min
Max. salida por litro (kW / l) 95,00 kW/l
Max. salida por litro (PS / l) 129,00 PS/l

Consumo de combustible / Emisiones
Consumo de combustible urbano 12.6 l/100 km
Consumo de combustible no urbano 7.8 l/100 km
Consumo de combustible combinado 9.6 l/100 km
Emisiones de CO2 combinadas 218 g/km
Emisiones de NOx 12,8 mg/km

Consumo de combustible / Emisiones WLTP
Bajo consumo 18,6 - 18,4 l/100 km
Medio de consumo 10,5 - 10,1 l/100 km
Alto consumo 9,2 - 8,7 l/100 km
Consumo extra alto 9,7 - 8,9 l/100 km
Consumo extra alto 10,9 - 10,3 l/100 km

Carrocería
Longitud 4.519 mm
Ancho 1.852 mm
Ancho (con espejos) 2.024 mm
Altura 1.298 mm
Distancia entre ejes 2.450 mm
Tracción delantera 1.591 mm
Vía trasera 1.557 mm
Peso sin carga (DIN) 1.555 kg
Peso sin carga (UE) 1.630 kg
Peso bruto permitido 1.985 kg
Carga máxima 430 kg



Información Técnica  Continuación Porsche Doppelkupplung (PDK) de 8 velocidades

Carga máxima permitida en el techo con el sistema de
transporte de techo Porsche

75 kg

Capacidad
Volumen del maletero, delantero 132 l
Volumen del maletero abierto (detrás de los asientos
delanteros)

264 l

Depósito de combustible 67 l

Prestaciones
Velocidad máxima 291 km/h
Aceleración 0 - 60 mph 4,0 s
Aceleración 0-60 mph con el paquete Sport Chrono 3,8 s
Aceleración 0-100 km / h 4,2 s
Aceleración 0-100 km / h con el paquete Sport Chrono 4,0 s
Aceleración 0 - 160 km / h 9,6 s
Aceleración 0 - 160 km / h con el paquete Sport Chrono 9,3 s
Aceleración 0-200 km / h 14,9 s
Aceleración 0-200 km / h con el paquete Sport Chrono 14,6 s
Aceleración en marcha (80-120 km / h) (50-75 mph) 2,7 s

Servicio y garantía
Período de garantía 2 años sin límite de kilometraje
Intervalo de servicio principal Cada 10,000 km / 1 año
Período de garantía de pintura 3 años
Garantía de óxido 12 años



Equipamiento estándar

Motor
• Motor boxer de 6 cilindros con doble turbo, cilindrada: 3.0 litros, potencia máxima: 283 kW (385 hp), par máximo: 450

Nm

Características del motor
• Bloque de aluminio y culatas
• Refrigerado por agua con gestión térmica
• Cuatro válvulas por cilindro
• 2 turbocompresores, 2 intercoolers
• Inyección directa de combustible (DFI)
• VarioCam Plus sincronización variable de válvulas y elevación
• Lubricación de sumidero seco integrada con una bomba de aceite controlada bajo demanda
• Dos convertidores catalíticos de tres vías y diagnóstico a bordo para monitorear el sistema de control de emisiones
• 2 filtros de partículas de gasolina (GPF)
• Colector de admisión de expansión
• Sistema de escape con embellecedores de tubo de escape de 2 tubos fijados al parachoques (en acero inoxidable)

Transmisión
• Porsche Doppelkupplung (PDK) de 8 velocidades con volante de doble masa
• AWD con embrague multidisco controlado por mapa Porsche Traction Management (PTM)
• Gestión estacionaria con función HOLD
• Función automática start/stop

Chasis
• Eje delantero McPherson con barra estabilizadora
• Eje trasero multibrazo con barra estabilizadora
• Dirección asistida electromecánica con relación de dirección variable y generador de impulsos de dirección
• Porsche Active Suspension Management (PASM)
• Porsche Stability Management (PSM) que incluye ABS con funciones de freno extendidas

Aros
• Aros de aleación 8.5 J x 19 pulgadas Carrera con neumáticos 235/40 ZR 19 en la parte delantera
• Aros de aleación Carrera de 11.5 J x 20 pulgadas con neumáticos 295/35 ZR 20 en la parte trasera
• Monitoreo de presión de neumáticos (TPM)
• Compuesto de sellado de neumáticos y compresor de aire eléctrico



Equipamiento estándar  Continuación

Frenos
• Caliper de freno de aluminio de 4 pistones delanteras y traseras, discos de freno con diámetro delantero y trasero de

330 mm, todos los discos ventilados internamente y perforados cruzados, caliper de color negro
• Freno de estacionamiento accionado eléctricamente
• Freno electromecánico

Rendimiento
• Botón SPORT para activar la configuración de conducción dinámica para el motor y la transmisión

Carrocería
• 2 + 2 plazas con motor trasero
• Entradas de aire laterales en la parte delantera con aletas de aire de enfriamiento activo y aspas de aire
• Construcción ligera inteligente en compuesto de aluminio y acero
• Alerón trasero de despliegue automático
• Molduras laterales en negro
• Manillas retráctiles
• Designación del modelo en el acabado trasero en plateado claro
• Letras 'PORSCHE' integradas en la tira de luces traseras
• Tiras decorativas en negro

Iluminación
• Faros principales LED que incluyen luces diurnas con focos LED de 4 puntos
• Unidades de luz auxiliar LED en la parte delantera con luces de posición, indicadores de dirección e indicadores

laterales
• Linia de luces traseras que incluye luces de estacionamiento integradas y luz antiniebla trasera

• Luces traseras LED tridimensionales y luces de freno integrales
• Espejos exteriores en los rieles de las puertas, ajustables eléctricamente y calentables, en el lado del piloto
• Sistema de lavado de parabrisas con escobillas de limpiaparabrisas aerodinámicas y chorros de lavado

Aire acondicionado
• Control de clima automático de 2 zonas con ajustes de temperatura separados para el piloto y el copiloto, modo

automático de recirculación de aire que incluye sensor de calidad del aire
• Filtro de partículas / polen con filtro de carbón activo
• Vidrio con aislamiento térmico teñido de verde
• Elevalunas eléctricos con operación de un toque y protección de sellado de puerta
• Parabrisas trasera con calefacción



Equipamiento estándar  Continuación

Asientos
• Asientos deportivos con ángulo de respaldo eléctrico y ajuste de altura del asiento y ajuste manual de la posición

delantera / trasera
• Cuero repujado en los refuerzos laterales del asiento delantero y reposacabezas de los asientos delanteros
• Respaldos de asientos traseros plegables divididos

Seguridad y proteccion
• Airbags de tamaño completo (2 etapas) para piloto y copiloto
• Porsche Side Impact Protection (POSIP), que comprende elementos de protección de impacto lateral en las puertas
• Puntos de montaje en el asiento del pasajero para el sistema de montaje del asiento infantil ISOFIX
• Inmovilizador del motor con cierre centralizado remoto y sistema de alarma con vigilancia interior por ultrasonidos
• Sistema de protección antivuelco de despliegue automático

Sistema eléctrico
• Modo Porsche WET
• Advertencia y asistencia de frenado
• Keyless Go
• ParkAssist (delantero y trasero) incluyendo la cámara de retroceso
• Control de crucero

Instrumentos
• Cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones central y 2 pantallas TFT de 7 pulgadas, pantalla central de 10,9

pulgadas
• Indicador de marcha en cuentarrevoluciones

Interior
• Volante multifuncional con levas de cambio y ajuste manual de altura y alcance
• Palanca de cambio de marchas PDK con modo automático, selección manual de marchas mediante levas de cambio

en el volante
• Cuero liso en el borde del volante, manijas de las puertas, reposabrazos del panel de la puerta y tapa del

compartimento de almacenamiento de la consola central
• Moldura del tablero de instrumentos, molduras de la consola central y molduras del panel de la puerta en plateado

oscuro Diamar
• Techo y molduras de pilar A- / B- / C en tela
• Protectores de umbral de puerta con designación de modelo
• 2 puertos USB en la tapa del compartimento de almacenamiento principal de la consola central, enchufe (12 voltios)

en el espacio para los pies del pasajero
• Alfombras de piso



Equipamiento estándar  Continuación

Audio y comunicacion
• Porsche Communication Management (PCM) incl. preparación de teléfono móvil, interfaces de audio y sistema de

control de voz
• 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

• Sound Package Plus, sistema de sonido analógico, 8 altavoces, salida total de 150 vatios con amplificador integral y
procesamiento de señal digital

Compartimiento de equipaje
• Maletero en la parte delantera
• Compartimento de almacenamiento en cada puerta
• Ganchos para la ropa en los respaldos de los asientos
• Dos portavasos individuales (1 en la consola central y 1al lado del copiloto


