Date

14.11.2018

Estimado Porschista
Le agradecemos su interés por los productos exclusivos de Porsche y la configuración personalizada
de su vehículo en el Porsche Car Configurator.
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.
En su Centro Oficial Porsche podrá obtener más información con un Asesor de Ventas especializado.
También puede guardar su configuración personalizada o bien enviarla directamente al Centro Oficial
Porsche de su elección.
Encontrará más información sobre el Centro Oficial Porsche más próximo a usted en
www.porsche.com
Reciba un cordial saludo,
Su equipo Porsche

Su Código Porsche http://www.porsche-code.com/PK2PLE44

Porsche Cayenne Turbo

Datos técnicos

8 velocidades Tiptronic S con función Auto Start-Stop

Motor
Motor
Número de cilindros
Cilindrada
Potencia (kW)
Potencia (hp)
Régimen de revoluciones por minuto
Torque Máximo (Nm)
Torque régimen de revoluciones por minuto
Velocidad máxima del motor

Motor delantero
8
3,996 cm³
404 kW
550 PS
5,750 - 6,000 r/min
770 Nm
1,960 - 4,500 r/min
6,800 r/min

Transmisión
Tracción
Transmisión manual
Transmisión automática disponible
Transmisión automática

Tracción total activa (todas las ruedas)
no
Si
8- velocidades Tiptronic S

Consumo de combustible / Emisiones
Combinado
Urbano en l/100 km
Carretera en l/100 km
Combinado en l/100 km
Emisiones CO2 en g/km
Energieeffizienzklasse (Germany only)

11,9 - 11,7 l/100 km
16,4 - 16,2 l/100 km
9,5 - 9,3 l/100 km
11,9 - 11,7 l/100 km
272 - 267 g/km
F

Chasis y suspensión
Eje frontal
Eje trasero
Frenos

Control de tracción

Suspensión delantera de aluminio multi-link
Suspensión trasera de aluminio multi-link
Frenos de disco de aluminio de 10 pistones monobloque de
freno delantero, frenos de disco de aluminio de 4 pistones
monobloque de freno delantero, frenos de disco ventilados
internamente, freno de dis
Porsche Traction Management (PTM): tracción total activa
con embrague multidisco controlado electrónicamente y
controlado por mapas, así como diferencial de frenado
automático (ABD) y control de desli
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Datos técnicos (continua)

8 velocidades Tiptronic S con función Auto Start-Stop

Programa de estabilidad

Ruedas traseras
Neumáticos delanteros
Ruedas delanteras
Neumáticos traseros

Sistema de estabilidad de conducción Porsche Stability
Management (PSM) con estabilización ABS, ASR, ABD,
MSR y remolque
21 pulgada Cayenne Turbo ruedas de titanio de alto brillo
oscuro, incl. Extensiones de arco de rueda
9.5 J x 21 ET 46
285/40 ZR 21 XL
11.0 J x 21 ET 58
315/35 ZR21 XL

Carrocería
Longitud
Anchura (sin espejos plegados)
Ancho
Altura
Distancia entre ejes
Círculo de giro
Tracción Delantera
Tracción Trasera
Tara según DIN
Tara según CE
Peso máximo autorizado
Carga máxima

4,926 mm
2,194 mm
1,983 mm
1,673 mm
2,895 mm
12.1 m
1,687 mm
1,670 mm
2,175 kg
2,250 kg
2,935 kg
760 kg

Capacidades
Capacidad de maletero (l)
Tanque de combustible (l)

745 l
90 l

Prestaciones
Velocidad máxima
Aceleración de 0 - 100 km/h
Aceleración de 0 - 160 km/h
Recuperación (80-120km/h)

286 km/h
4.1 s
9.4 s
2.7 s

Ruedas

Prestaciones todoterreno
Altura máxima al suelo (PASM. Nivel normal)
Altura máxima al suelo (PASM. Nivel todoterreno especial)
Máxima profundidad de vadeo (Nivel todoterreno especial
con PASM)
Ángulo ventral (PASM. Nivel todoterreno especial)
Ángulo de ataque con PASM y nivel todoterreno especial
(del./det.)

190 mm
245 mm
525 mm
21.1 °
27.1 - 24.1 °
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Datos técnicos (continua)

8 velocidades Tiptronic S con función Auto Start-Stop

Servicio y garantía
Garantía
Intervalos de mantenimiento
Garantía de pintura
Garantía contra corrosión

2 años
10,000 km / 1 año
3 años
12 años

Información Importante
Para más información en cuanto a disponibilidad y equipamiento, por favor consulte a su Centro Porsche. Todos los
precios son recomendados de venta al público incluyendo impuestos y otros gastos y responden a los conocimientos
existentes en el momento de la generación de este documento. Porsche se reserva el derecho de modificar la
especificación, el paquete de entrega, los plazos de entrega y otras informaciones de producto sin previo aviso. Los
colores y materiales pueden diferir de los mostrados en las ilustraciones. Salvo error u omisión.
Porsche Ibérica no utilizará la información relativa a sus datos personales que reciba a través de esta web para ninguna
utilidad que no sea la de atender su solicitud, prestarle una atención personalizada, o enviarle información sobre
nuestros productos o servicios y sobre nuestras posibles ofertas. Con esta finalidad, la información podrá ser procesada
y almacenada en un fichero informatizado de titularidad de Nordenwagen S.A. y, eventualmente, podrá ser utilizada por
otras compañías pertenecientes al Grupo Porsche y por su Red Oficial de Concesionarios Porsche.
De conformidad con la legislación vigente en la República Argentina, y con las Directivas de la Unión Europea sobre
protección de datos, le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar sus datos personales del fichero
mediante comunicación dirigida al responsable del mismo. Nordenwagen S.A. garantiza la custodia de los datos
contenidos en este fichero, para lo cual adoptará las medidas pertinentes para evitar su alteración, pérdida y acceso no
autorizado, siempre de conformidad con el estado de la tecnología en cada momento.
*Las compañías del grupo incluyen Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
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