
 Tequipment
Accesorios originales para los modelos  Porsche



Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂ y consumo de electricidad en la página 133.
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Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂  
y consumo de electricidad en la página 133.

El concepto de automóvil deportivo.

Un paso más allá
Accesorios y opciones de reequipamiento  Porsche  Tequipment

Desarrollamos productos que son más que accesorios; para vehículos,  

que son más que automóviles deportivos y para clientes que desean más  

que el mero equipamiento de serie.  Porsche  Tequipment es el concepto  

de automóvil deportivo, desarrollado de forma consecuente. Creado para  

la vida diaria de nuestros clientes. Desarrollado y probado en Weissach  

de la mano de los mismos ingenieros que diseñan nuestros vehículos. De este  

modo surgen accesorios y opciones de reequipamiento que combinan ideas  

ingeniosas con soluciones inteligentes. Aúnan un diseño extraordinario,  

la máxima aptitud para la vida diaria y la calidad propia de  Porsche. Y, por  

supuesto, con garantía asegurada. Para una fascinación aún mayor por  

el automóvil deportivo.



G A R A N T Í A  A S E G U R A D A

A C C E S O R I O S 
O R I G I N A L E S

A P T I T U D  P A R A 
L A  V I D A  D I A R I A

R E E Q U I P A M I E N T O 
P E R S O N A L I Z A D O

D I S E Ñ A D O  Y  P R O B A D O 
E N  W E I S S A C H

 P O R S C H E   T E Q U I P M E N T

Puede consultar los datos de consumo 
de combustible, emisiones de CO₂ 
y consumo de electricidad en la página 133.
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11 Porsche  Tequipment | Labor de ingeniería

3. Prueba de rendimiento para los sistemas de transporte.
Los portaequipajes herméticos de techo y los sistemas de 
transporte están enfocados al rendimiento, igual que los 
vehículos  Porsche; ya que los sistemas de transporte son 
mucho más complejos de lo que se piensa. La seguridad de  
la frenada, la aparición de ruidos y el consumo de combustible 
son tan solo algunos de los puntos que ponemos a prueba en 
Weissach. Asimismo nos preocupamos para que todo tenga 
facilidad de uso. Por ello, nuestros portaequipajes herméticos 
de techo disponen de un sistema de cierre con llave a ambos 
lados, lo que simplifica tanto la carga como la descarga del 
portaequipajes.

2. Pruebas extremas para llantas y neumáticos.
Los neumáticos de alto rendimiento de  Porsche se diferencian  
de otros neumáticos, en particular, por la geometría, el 
compuesto de goma y el procedimiento de comprobación.  
Las experiencias de conducción sobre el circuito de Nürburgring 
también forman parte del procedimiento de inspección.  
Los valores que se registran en él sirven como parámetros de 
entrada para las posteriores comprobaciones de nuestras 
llantas. Como la prueba de resistencia en el conocido Banco 
de Pruebas de Rueda Biaxial (ZWARP), en el que se simulan 
los efectos de la exposición prolongada al desgaste mediante 
formas de conducción extremas.

1. La aerodinámica en el banco de pruebas.
Los productos como el paquete SportDesign y el Aerokit se 
someten a complejas pruebas en el túnel de viento. El túnel de 
viento de alta tecnología aquí empleado marca nuevos 
estándares. El ventilador, con sus 8 metros de diámetro y sus 
paletas de carbono extremadamente ligeras, puede generar 
rachas de viento a velocidades de hasta 300 km/h. Además, 
durante la medición aerodinámica con viento a una 
determinada velocidad, el suelo bajo el automóvil acompaña el 
movimiento. Viento en contra que vale la pena: gracias a un 
diseño perfecto y unos valores extraordinarios de resistencia 
aerodinámica.

En Weissach, uno de los centros de desarrollo más modernos del mundo, se desarrollan y prueban nuestros productos considerando el vehículo  

en su conjunto. Por los mismos ingenieros de  Porsche que crean los propios vehículos. Diseñados a medida para su  Porsche y para su vida diaria.  

Por eso, a la hora de desarrollarlos y probarlos, tampoco dejamos nada al azar. Todos los artículos se ponen a prueba en las condiciones más 

extremas. Desde el diseño hasta la homologación. Desde la seguridad hasta las prestaciones. Desde su aptitud funcional hasta su resistencia 

aerodinámica.

M Á S  L A B O R  D E  I N G E N I E R Í A  E N   P O R S C H E   T E Q U I P M E N T.
¿Los límites de lo factible?  
Los redefinimos constantemente.

 
Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂ y consumo de electricidad en la página 133.



13 Porsche  Tequipment | Buscador de accesorios de  Porsche  Tequipment12 Buscador de accesorios de  Porsche  Tequipment |  Porsche  Tequipment

Vista del productoSelección de la categoríaSelección del modeloBuscador de accesorios  Tequipment

No espere más. Consulte online sus  

nuevos accesorios  Tequipment, en detalle  

y al momento. Visítenos online en  

www.porsche.com/finder o simplemente 

escanee el código QR. Ya puede  

informarse rápida y cómodamente de todos 

los productos y precios de su modelo.

Su  Porsche se adapta a su vida a la perfección, 

sin importar lo que tenga previsto. Y, con cada 

artículo de  Porsche  Tequipment, seguirá 

siendo igual. Inspírese en el buscador de 

accesorios  Tequipment. En cualquier momento 

y en cualquier lugar.

M Á S  A C C E S O R I O S   T E Q U I P M E N T  O N L I N E .
Más posibilidades.  
También puede descubrirlo de forma digital. 



 
Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂  
y consumo de electricidad en la página 133.

¿Más inspiración? Escaneando directamente el código QR  
o en www.porsche.com/wheels encontrará  
todos los productos también online. 

Algunos productos no están disponibles para todos los modelos. Encontrará  
todas las opciones de su vehículo en el buscador de accesorios  Tequipment.

Tequipment
Juegos completos de Llantas

Más opciones, más diseño, más prestaciones con la mayor versatilidad  

para el día a día. Los juegos completos de llantas  Porsche  Tequipment se  

han diseñado para obtener una agilidad, una dinámica y una seguridad  

máximas. Para que llegue a su destino con total seguridad.

Ll
an

ta
s
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17 Porsche  Tequipment | Llantas16 Llantas |  Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/wheels-718 encontrará  
todos los productos también online.

Encontrará toda la información general sobre 
neumáticos a partir de la página 130.

 
Juegos completos de llantas de verano 
6 Llanta 911 Turbo de 20 pulgadas
7 Llanta Carrera Classic de 20 pulgadas
8 Llanta 718 Sport de 20 pulgadas  

pintada en Oro (satinado)

 
Juegos completos de llantas de invierno 
9 Llanta  Boxster S de 19 pulgadas
10 Llanta  Boxster de 18 pulgadas

 
Juegos completos de Llantas de verano 
1 Llanta Carrera Sport de 20 pulgadas
2 Llanta Carrera Sport de 20 pulgadas  

pintada en Negro (satinado)
3 Llanta Carrera S de 20 pulgadas
4 Llanta Carrera S de 20 pulgadas  

pintada en Platino (satinado)
5 Llanta Carrera S de 20 pulgadas  

pintada en Negro (alto brillo)

Hasta las más puras prestaciones  
comienzan en lo más bajo: en las ruedas.  
Ellas trasladan la potencia de su deportivo  
a la carretera. Y, por tanto, garantizan su  
rendimiento, la diversión al volante y, por  
supuesto, su estética inconfundible.

7 1 8 .
Aquel que quiera arrancar  
en la vida, necesitará tener  
buena tracción.

Ll
an

ta
s
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19 Porsche  Tequipment | Llantas18 Llantas |  Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/wheels-911 encontrará  
todos los productos también online.

Encontrará toda la información general sobre 
neumáticos a partir de la página 130.

 
Juegos completos de llantas de invierno 
13 Llanta 911 Turbo de 20/21 pulgadas
14 Llanta 911 Turbo S de 20/21 pulgadas
15 Llanta 911 Turbo S de 20/21 pulgadas  

pintada en Platino (satinado)
16 Llanta Carrera S de 20/21 pulgadas
17 Llanta Carrera S de 20/21 pulgadas  

pintadas en Negro (satinado brillante)
18 Llanta Carrera de 19/20 pulgadas

 
Juegos completos de Llantas de verano 
1 Llanta 911 Turbo  Exclusive Design de 20/21 pulgadas  
2 Llanta 911 Turbo  Exclusive Design de 20/21 pulgadas  

pintada en Negro (alto brillo)
3 Llanta 911 Turbo S  Exclusive Design de 20/21 pulgadas
4 Llanta 911 Turbo S  Exclusive Design de 20/21 pulgadas  

pintada en Negro (alto brillo) 
5 Llanta Carrera S de 20/21 pulgadas
6 Llanta Carrera S de 20/21 pulgadas  

pintada en Negro (satinado brillante)
7 Llanta Carrera S de 20/21 pulgadas  

pintada en color Oro (satinado)
8 Llanta RS Spyder Design de 20/21 pulgadas
9 Llanta Carrera Classic de 20/21 pulgadas
10 Llanta Carrera  Exclusive Design de 20/21 pulgadas
11 Llanta Carrera  Exclusive Design de 20/21 pulgadas  

pintada en Negro (alto brillo)
12 Llanta Carrera  Exclusive Design de 20/21 pulgadas  

pintada en color Oro (satinado)

Las historias más emocionantes de  
la vida no suelen seguir un plan de ruta.  
Pero, para que pueda llegar siempre  
relajado a su destino hay algo a lo que  
nunca debe renunciar: las llantas  
 Porsche  Tequipment adecuadas. Le 
convencerán por su estética, dinámica  
de conducción y seguridad técnica.  
Y le acompañaran, sin concesiones,  
en cualquier trayecto. 

9 1 1 .
Hemos creado cada llanta  
para que deje su propia huella. 
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21 Porsche  Tequipment | Llantas20 Llantas |  Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/wheels-taycan  
encontrará todos los productos también 
online.

Encontrará toda la información general sobre 
neumáticos a partir de la página 130.

 
Juegos completos de llantas de invierno 
10 Llanta Taycan  Tequipment Design de 20 pulgadas
11 Llanta Taycan  Tequipment Design de 20 pulgadas  

pintada en Negro (alto brillo)
12 Llanta Sport Aero de 20 pulgadas
13 Llanta Taycan Turbo Aero de 20 pulgadas
14 Llanta Taycan S Aero de 19 pulgadas

 
Juegos completos de Llantas de verano 
1 Llanta Taycan  Exclusive Design de 21 pulgadas
2 Llanta Taycan  Exclusive Design de 21 pulgadas  

con Aeroblades en carbono
3 Llanta Taycan  Exclusive Design de 21 pulgadas  

pintadas en Negro (alto brillo)
4 Llanta Taycan  Exclusive Design de 21 pulgadas  

pintadas en Platino (satinado)
5 Llanta Mission E Design de 21 pulgadas
6 Llanta Taycan  Tequipment Design de 20 pulgadas
7 Llanta Taycan  Tequipment Design de 20 pulgadas  

pintada en Negro (alto brillo)
8 Llanta Sport Aero de 20 pulgadas
9 Llanta Taycan Turbo Aero de 20 pulgadas

Las prestaciones no acaban en las ruedas.  
Al contrario, comienzan por ellas. Ya  
que la transmisión de fuerzas consiste  
principalmente en la transmisión de  
impulsos. De forma rápida, directa y sin  
concesiones. Se trata simplemente del  
despliegue de potencia, hasta en cada  
centésima de segundo. En especial en  
el circuito.

T AY C A N .
Los cimientos de todo  
gran trabajo están en  
la base.
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23 Porsche  Tequipment | Llantas22 Llantas |  Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/wheels-panamera 
encontrará todos los productos también 
online.

Encontrará toda la información general sobre 
neumáticos a partir de la página 130.

 
Juegos completos de llantas de invierno 
9 Llanta  Panamera SportDesign de 21 pulgadas
10 Llanta  Panamera  Exclusive Design Sport  

de 21 pulgadas
11 Llanta  Panamera  Exclusive Design Sport  

de 21 pulgadas pintada en Negro (alto brillo)
12 Llanta  Panamera Turbo de 20 pulgadas
13 Llanta  Panamera de 19 pulgadas

 
Juegos completos de llantas de verano 
1 Llanta  Panamera  Exclusive Design Sport  

de 21 pulgadas
2 Llanta  Panamera  Exclusive Design Sport  

de 21 pulgadas pintada en Platino (satinado)
3 Llanta  Panamera  Exclusive Design Sport  

de 21 pulgadas pintada en color Oro (satinado)
4 Llanta  Panamera  Exclusive Design Sport  

de 21 pulgadas pintada en Negro (alto brillo)
5 Llanta  Panamera SportDesign de 21 pulgadas
6 Llanta 911 Turbo Design II de 21 pulgadas
7 Llanta  Panamera Turbo de 20 pulgadas 
8 Llanta  Panamera Design de 20 pulgadas

Cuando se trata de prestaciones, a veces,  
la pulgada es la medida de todas las cosas. 
No en vano, un deportista no solo necesita 
fuerza, sino que debe poder llevarla a la 
carretera. Las llantas  Porsche  Tequipment 
reúnen los requisitos perfectos para ello.  
Combinan una avanzada tecnología con 
excelentes cualidades para la conducción  
y un diseño diferenciado.

P A N A M E R A .
Pulgada a pulgada  
orientados a las prestaciones.  
Como la vida misma.

Ll
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25 Porsche  Tequipment | Llantas24 Llantas |  Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/wheels-macan 
encontrará todos los productos también 
online.

Encontrará toda la información general sobre 
neumáticos a partir de la página 130.

 
Juegos completos de llantas de invierno 
10 Llanta  Macan Turbo de 20 pulgadas  

pintada en Platino (satinado)
11 Llanta RS Spyder Design de 20 pulgadas  

pintada en Negro (satinado)
12 Llanta RS Spyder Design de 20 pulgadas
13 Llanta Sport Classic de 19 pulgadas
14 Llanta Sport Classic de 19 pulgadas  

pintada en Platino (satinado)
15 Llanta  Macan Sport de 19 pulgadas
16 Llanta  Macan S de 18 pulgadas
17 Llanta  Macan de 18 pulgadas

 
Juegos completos de llantas de verano 
1 Llanta Sport Classic de 21 pulgadas
2 Llanta Sport Classic de 21 pulgadas  

pintada en Platino (satinado)
3 Llanta Sport Classic de 21 pulgadas  

pintada en Negro (alto brillo)
4 Llanta 911 Turbo Design de 21 pulgadas
5 Llanta RS Spyder Design de 21 pulgadas
6 Llanta  Macan Turbo de 20 pulgadas  

pintada en Platino (satinado)
7 Llanta  Macan Turbo de 20 pulgadas  

pintada en Negro (alto brillo)
8 Llanta Sport Classic de 19 pulgadas
9 Llanta Sport Classic de 19 pulgadas  

pintada en Platino (satinado)

Las llantas  Porsche  Tequipment saben  
cómo convencer en todos los sentidos:  
estética, comportamiento dinámico y  
requisitos técnicos de seguridad. Y es que  
no importa si es sobre el asfalto o campo  
a través: le preparan el camino en cualquier  
tipo de terreno. No en vano, las metas más  
emocionantes no siempre se hallan frente  
a la puerta de casa.

M A C A N .
Pioneros en excelencia  
deportiva.
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27 Porsche  Tequipment | Llantas26 Llantas |  Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/wheels-cayenne  
encontrará todos los productos también 
online.

Encontrará toda la información general sobre 
neumáticos a partir de la página 130.

 
Juegos completos de llantas de invierno 
16 Llanta RS Spyder Design de 21 pulgadas
17 Llanta RS Spyder Design de 21 pulgadas  

pintada en Negro (satinado)
18 Llanta  Cayenne  Exclusive Design de 21 pulgadas
19 Llanta  Cayenne  Exclusive Design de 21 pulgadas  

pintada en Negro (alto brillo)
20 Llanta confort  Cayenne Sport Classic de 20 pulgadas
21 Llanta confort  Cayenne Sport Classic de 20 pulgadas  

pintada en Platino (satinado)
22 Llanta  Cayenne Sport de 20 pulgadas
23 Llanta  Cayenne Design de 20 pulgadas
24 Llanta  Cayenne S de 19 pulgadas

 
Juegos completos de llantas de verano 
1 Llanta RS Spyder Design de 22 pulgadas 
2 Llanta  Cayenne Sport Classic de 22 pulgadas
3 Llanta  Cayenne Sport Classic de 22 pulgadas  

pintada en Platino (satinado)
4 Llanta  Cayenne Sport Classic de 22 pulgadas  

pintada en Negro (alto brillo)
5 Llanta 911 Turbo Design de 22 pulgadas
6 Llanta RS Spyder Design de 21 pulgadas
7 Llanta  Cayenne  Exclusive Design de 21 pulgadas
8 Llanta  Cayenne  Exclusive Design de 21 pulgadas  

pintada en Platino (satinado)
9 Llanta  Cayenne  Exclusive Design de 21 pulgadas  

pintada en Negro (alto brillo)
10 Llanta  Cayenne Turbo Design de 21 pulgadas  

pintada en Platino (satinado)
11 Llanta  Cayenne Turbo de 21 pulgadas
12 Llanta confort  Cayenne Sport Classic de 20 pulgadas
13 Llanta confort  Cayenne Sport Classic de 20 pulgadas  

pintada en Platino (satinado)
14 Llanta  Cayenne Sport de 20 pulgadas
15 Llanta  Cayenne Design de 20 pulgadas

Diseño llamativo y prestaciones elevadas.  
Lo que es válido para el vehículo, también lo 
es para las llantas de  Porsche  Tequipment. 
Para una elevada personalización, agilidad, 
seguridad y, sobre todo: una mayor diversión 
al volante. Los auténticos talentos 
demuestran el carácter deportivo en los 
pequeños detalles.

C AY E N N E .
Pulgada a pulgada hacia la 
siguiente aventura.

Ll
an
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s



 
Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂  
y consumo de electricidad en la página 133.

¿Más inspiración? Escaneando directamente el código QR  
o en www.porsche.com/teq-718 encontrará  
todos los productos para su 718 también online. 

Algunos productos no están disponibles para todos los modelos. Encontrará  
todas las opciones de su vehículo en el buscador de accesorios  Tequipment.

Más 718
Concebido, sin concesiones, para ese intenso deseo  

de libertad. Para quienes viven la vida por puro deporte.  

Y para usted. Escriba un nuevo capítulo de su historia.  

Y diseñe su 718 tan deportivo como activa es su vida.

71
8
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30 Exterior y prestaciones |  Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/teq-718 encontrará  
todos los productos también online.

 
1 Paquete SportDesign
2 Paquete SportDesign pintado en color Negro (alto brillo)

Su vida. Su aventura. Sus historias. Las rutas de los demás  
no cuentan para usted. Usted define sus propias metas. Por  
lo tanto, no es nada sorprendente que solo siga una única 
premisa también a la hora de diseñar su 718: su propia idea.

Así, con los paquetes SportDesign otorgará a su vehículo  
un aspecto aún más dinámico. La posibilidad de pintar 
elementos delanteros y traseros en color exterior, ya sea 
opcional o parcialmente en negro (alto brillo), resaltarán el 
carácter deportivo de su 718 de forma extraordinaria.

P A Q U E T E  S P O R T D E S I G N .
Aquel que recorre su propio camino, nunca sigue  
las pautas de diseño que le son marcadas.

71
8
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33  Porsche  Tequipment | Exterior y prestaciones

 
Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂ y consumo de electricidad en la página 133.

32 Exterior y prestaciones |  Porsche  Tequipment

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Designación del modelo en las puertas en Plata o Rojo  
Anagrama lateral del modelo en Negro, Plata o Rojo  
Sistema de escape deportivo con salidas en Plata o Negro

1  Llantas Carrera Sport de 20 pulgadas

2   Designación del modelo en las puertas en Negro

3  Rejillas de tomas de aire laterales traseras pintadas

4  Barra antivuelco pintada en color Negro (alto brillo)

5  Salidas de escape deportivas en color Plata

6  Opcional: Salidas de escape deportivas en color Negro

71
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35 Porsche  Tequipment | Exterior y prestaciones

 
Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂ y consumo de electricidad en la página 133.

34 Exterior y prestaciones |   Porsche  Tequipment

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Designación del modelo pintada  
Designación del modelo en las puertas en Plata o Negro  
Anagrama lateral del modelo en Negro, Plata o Rojo  
Anagrama «718» pintado en Negro (alto brillo)

1   Luces principales Bi-Xenón tintados  
con  Porsche Dynamic Light System (PDLS)

2   Llantas Carrera S de 20 pulgadas pintadas  
en Negro (alto brillo)

3   Designación de modelo en las puertas en color Rojo

4  Pilotos traseros tintados

5   Designación del modelo pintada en Negro  
(alto brillo)

6   Opcional: anagrama «718» pintado 

71
8
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37 Porsche  Tequipment | Interior36 Interior |  Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/teq-718 encontrará  
todos los productos también online.

 
1) Cambio  Porsche Doppelkupplung (PDK) de 7 velocidades.
2) Recomendado para vehículos con interior en color Negro.
3) La madera es un producto natural, por lo cual pueden existir diferencias en las tonalidades y en el veteado.

Paquetes de interior disponibles en los siguientes acabados:

 
1 Carbono²⁾
2 Aluminio pulido²⁾
3 Madera de Caoba²⁾, ³⁾

Libertad de configuración. La ofrecemos también en  
el interior. Con paquetes interiores en materiales nobles  
y numerosas opciones de equipamiento. El margen de 
actuación para dar rienda suelta a sus ideas es inmenso.

I N T E R I O R .
Se puede experimentar una gran  
libertad también dentro.

A   Paquete interior en carbono
  Otras opciones  Tequipment sin ilustración:  

paquete interior madera de Caoba, paquete interior  
en aluminio pulido

B   Volante deportivo multifunción calefactable  
en carbono

  Otras opciones  Tequipment sin ilustración:  
volante deportivo multifunción calefactable en cuero,  
volante multifunción calefactable GT Sports Alcantara®, 
volante multifunción calefactable GT Sports en madera  
de Caoba

C   Moldura de la consola central en carbono
  Otras opciones  Tequipment sin ilustración:  

moldura de la consola central madera de Caoba,  
moldura de la consola central en aluminio pulido

  Otras opciones  Tequipment sin ilustración:  
Selector PDK¹⁾ en aluminio, Selector PDK en Alcantara®, 
Palanca de cambios en Alcantara®
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39  Porsche  Tequipment | Interior

 
Puede consultar los datos de consumo de combustible,  
emisiones de CO₂ y consumo de electricidad en la página 133.

38 Interior |  Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/teq-718 encontrará  
todos los productos también online.

 
1 Tapa de la guantera central en Alcantara® con anagrama «PORSCHE»
2 Tapa de la guantera central con escudo  Porsche
3 Pedales y reposapiés Sports Style (en aluminio)
4 Pasos de puerta en acero inoxidable, iluminados
5 Pasos de puerta en carbono, iluminados
6 Pasos de puerta en carbono

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Tapa de la guantera en Alcantara® con escudo  Porsche,  
molduras de pasos de puerta en acero inoxidable
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Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂  
y consumo de electricidad en la página 133.

¿Más inspiración? Escaneando directamente el código QR  
o en www.porsche.com/teq-911 encontrará  
todos los productos para su 911 también online. 

Algunos productos no están disponibles para todos los modelos. Encontrará  
todas las opciones de su vehículo en el buscador de accesorios  Tequipment.

Más 911
No solo accesorios para su 911, sino la expresión  

de su estilo de vida personal e incluso de su vitalidad.  

Los artículos  Porsche  Tequipment le permiten  

manifestarse tal y como desee.

91
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43  Porsche  Tequipment | Exterior y prestaciones42 Exterior y prestaciones |  Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/teq-911 encontrará  
todos los productos también online.

 
1 Faldón delantero SportDesign
2 Paquete SportDesign
3 Faldones laterales SportDesign
4 Cubierta del motor pintada en Gris Titanio

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Aerokit  
Paquete Aerokit ampliado
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44 Exterior y prestaciones |   Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/teq-911 encontrará  
todos los productos también online.

 
1 Paquete SportDesign 911 Turbo
2 Rejillas de las tomas de aire laterales traseras pintadas
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47 Porsche  Tequipment | Exterior y prestaciones

 
Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂ y consumo de electricidad en la página 133.

46 Exterior y prestaciones |   Porsche  Tequipment

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Designación de modelo en las puertas en Negro, Rojo u Oro  
Anagrama «PORSCHE» en la zona trasera en Negro (alto brillo)  
Anagrama «911» pintado  
Retrovisores exteriores pintados 
Faldones laterales SportDesign  
Tapón del aceite o agua refrigerante deportivo en color Plata  
Lámina protectora contra el impacto de piedras en Negro Mate  
Sistema de escape deportivo (salidas en Plata o Negro) 
Sistema de escape deportivo con salidas en Plata 
Salidas de escape en Plata o Negro

1   Luces principales LED en color Negro  
con  Porsche Dynamic Light System (PDLS)

2  Carcasa superior de los retrovisores exteriores en carbono

3  Designación de modelo en las puertas en color Plata

4  Llantas Carrera  Exclusive Design de 20/21 pulgadas

5  Pilotos traseros  Exclusive Design

6  Designación del modelo pintada en Negro (alto brillo)

7  Opcional: Anagrama «911» pintado en Negro (alto brillo)

8  Opcional: Designación de modelo pintado en color exterior
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49  Porsche  Tequipment | Interior

 
Puede consultar los datos de consumo de combustible,  
emisiones de CO₂ y consumo de electricidad en la página 133.

48 Interior |  Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/teq-911 encontrará 
todos los productos también online.

 
1 Cenicero insertable
2 Pasos de puerta en aluminio pulido, iluminados
3 Pedales y reposapiés Sports Style (en aluminio)
4 Pasos de puerta en carbono, iluminados

Su 911. Sus decisiones. También cuando se trata del  
interior. Con numerosas opciones de equipamiento que  
le permiten determinar el material del que está hecho  
el automóvil deportivo de sus sueños, otorgando a su 911  
su sello personal.

I N T E R I O R .
Qué bonito es poder  
seguir soñando.

91
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Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂  
y consumo de electricidad en la página 133.

¿Más inspiración? Escaneando directamente el código QR  
o en www.porsche.com/teq-taycan encontrará  
todos los productos para su Taycan también online. 

Algunos productos no están disponibles para todos los modelos. Encontrará  
todas las opciones de su vehículo en el buscador de accesorios  Tequipment.

Más Taycan
100 % eléctrico. 100 %  Porsche. Y con los artículos de  

 Porsche  Tequipment 100 % conforme a sus deseos.  

Para un futuro emocionante. Para una vida electrizante. 

Ta
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52 Exterior y prestaciones |  Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/teq-taycan encontrará  
todos los productos también online.

A veces, una mirada es suficiente. Y no hace falta decir más. 
Los sistemas de iluminación opcionales de  Porsche 
 Tequipment le garantizan no solo una mayor visibilidad sino 
también un aspecto que acapara todas las miradas.

Mediante las llamativas luces principales LED-Matrix  
en Azul Glaciar con  Porsche Dynamic Light System Plus  
(PDLS Plus) puede conferir a su Taycan un diseño aún  
más diferenciado.

Casi siempre, ver bien y verse bien van unidos.

L U Z  Y  B R I L L O .
A veces, las curvas le hacen brillar.  
Y otras, hace que las curvas brillen.
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55  Porsche  Tequipment | Exterior y prestaciones

 
Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂ y consumo de electricidad en la página 133.

54 Exterior y prestaciones |   Porsche  Tequipment

1   Luces principales LED-Matrix en Azul Glaciar  
con  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2   Llantas Taycan  Tequipment Design  
de 20 pulgadas en color Negro (alto brillo)

3  Carcasa superior de los retrovisores exteriores en carbono

4  Opcional: Retrovisores exteriores pintados

5  Designación del modelo en las puertas en Negro

6  Designación del modelo pintada en Negro (alto brillo)

7  Opcional: Designación del modelo pintada en Negro (mate)

8  Opcional: Designación del modelo pintada
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57 Porsche  Tequipment | Exterior y prestaciones

En www.porsche.com/teq-taycan encontrará 
todos los productos también online.

 
1 Paquete SportDesign
2 Faldón delantero SportDesign
3 Faldones laterales SportDesign
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59 Porsche  Tequipment | Exterior y prestaciones58 Exterior y prestaciones |  Porsche  Tequipment

 
Paquete SportDesign en carbono

En www.porsche.com/teq-taycan encontrará  
todos los productos también online.
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60 Interior |  Porsche  Tequipment 61 Porsche  Tequipment | Interior

En www.porsche.com/teq-taycan encontrará 
todos los productos también online.

 
1 Escudo  Porsche en la tapa de la guantera central
2 Volante multifunción GT Sports, molduras  

del volante calefactable en carbono mate
3 Cenicero insertable
4 Pasos de puerta en aluminio pulido en color Negro, iluminados
5 Pasos de puerta personalizados en carbono mate, iluminados

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
 Porsche Electric Sport Sound  
Volante multifunción GT Sports en Race-Tex con  
molduras del volante calefactable en carbono mate

El Taycan le deja espacio en su interior para las cosas más 
importantes de la vida. Por ejemplo, para su propia libertad  
de acción. Con las numerosas opciones de equipamiento 
puede otorgar a su Taycan un toque totalmente personal 
también en el interior. Uno extremadamente deportivo, por 
supuesto.

I N T E R I O R .
¿Ampliar horizontes?  
También es posible en su interior.
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Puede consultar los datos de consumo de combustible,  
emisiones de CO₂ y consumo de electricidad en la página 133.



 
Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂  
y consumo de electricidad en la página 133.

¿Más inspiración? Escaneando directamente el código QR  
o en www.porsche.com/teq-panamera encontrará  
todos los productos para su  Panamera también online. 

Algunos productos no están disponibles para todos los modelos. Encontrará  
todas las opciones de su vehículo en el buscador de accesorios  Tequipment.

Más  Panamera
Concebido para un automóvil deportivo que combina  

supuestas contradicciones: prestaciones y confort,  

dinamismo y eficiencia, trabajo y familia. Con los artículos  

 Porsche  Tequipment podrá adaptar su  Panamera  

exactamente como desee.
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65  Porsche  Tequipment | Exterior y prestaciones

 
Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂ y consumo de electricidad en la página 133.

64 Exterior y prestaciones |   Porsche  Tequipment

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Salidas de escape deportivas en Plata o Negro 
Designación del modelo en las puertas  
pintada en Negro (alto brillo)  
Designación del modelo en las puertas  
en Negro, Plata, Rojo u Oro 
Molduras de las salidas de aire en carbono

1   Luces principales LED-Matrix tintadas con  
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2  Retrovisores exteriores pintados

3   Juego completo de llantas de verano  Panamera SportDesign  
de 21 pulgadas

4   Designación del modelo pintada

5   Sistema de escape deportivo con salidas en Plata

6   Opcional: Sistema de escape deportivo con salidas en Negro

7   Faldones laterales SportDesign
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66 Exterior y prestaciones |   Porsche  Tequipment
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En www.porsche.com/teq-panamera encontrará  
todos los productos también online.

 
1 Paquete SportDesign en carbono
2 Paquete SportDesign

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Paquete SportDesign pintado en color Negro (alto brillo)
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68 Interior |  Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/teq-panamera encontrará  
todos los productos también online.

 
1 Selector de cambio  Exclusive Design
2 Paquete interior en carbono
3 Pedales en aluminio
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Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂  
y consumo de electricidad en la página 133.

¿Más inspiración? Escaneando directamente el código QR  
o en www.porsche.com/teq-macan encontrará  
todos los productos para su  Macan también online.

Algunos productos no están disponibles para todos los modelos. Encontrará  
todas las opciones de su vehículo en el buscador de accesorios  Tequipment.

Más  Macan
Hecho para vivir intensamente. Fiel a la carretera. Con  

mucho espacio para sus aficiones y tiempo libre. Con la  

personalización de  Porsche  Tequipment no solo amplía  

el espacio libre de su  Macan, sino que le otorga un toque  

completamente personal.

M
ac
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En www.porsche.com/teq-macan encontrará 
todos los productos también online.

crea una estética inconfundible y un aspecto aún más  
enérgico. Incluye faldones delantero trasero SportDesign 
diferenciados, pintados en color exterior,así como un  
spoiler de techo y una sección central trasera pintada  
también en color exterior.

¿Más alto, más rápido, más…? ¿Por qué no, para variar,  
simplemente más personal? A fin de cuentas, en cuestión de 
estética también pueden replantearse consecuentemente  
la ideas de rendimiento.

Ser potente y parecer potente, a veces coinciden. El paquete 
SportDesign, desarrollado específicamente para  Macan,  

P A Q U E T E  S P O R T D E S I G N .
Todo es una cuestión de personalidad.  
También cuando se trata de estética. 
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75  Porsche  Tequipment | Exterior y prestaciones

 
Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂ y consumo de electricidad en la página 133.

74 Exterior y prestaciones |   Porsche  Tequipment

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Retrovisores exteriores SportDesign pintados  
en Negro (alto brillo)  
Salidas de escape deportivas en Negro o Plata  
Designación del modelo pintada 
Designación del modelo pintada en Negro (alto brillo) 
Designación del modelo pintada en Negro (mate)  
Franja de pilotos traseros LED tintados  
con anagrama «PORSCHE» en Plata  
Estribos laterales 
Designación del modelo de las molduras laterales pintado  
en Negro, Rojo, Plata u Oro

1   Luces principales LED tintadas  
con  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2  Retrovisores exteriores SportDesign

3  Molduras laterales (sideblades) pintadas en color Negro (alto brillo)

4  Faldones laterales SportDesign

5   Llantas  Macan Turbo de 20 pulgadas  
pintadas en color Negro (alto brillo)

6  Sistema de escape deportivo con salidas en color Plata

7  Opcional: sistema de escape deportivo con salidas en color Negro

8   Franja de pilotos traseros LED tintados con anagrama  
«PORSCHE» en color Negro (mate)
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77 Porsche  Tequipment | Interior76 Interior |  Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/teq-macan encontrará 
todos los productos también online.

 
1) Cambio  Porsche Doppelkupplung (PDK) de 7 velocidades.
2) La madera es un producto natural, por lo cual pueden existir diferencias en las tonalidades y en el veteado.

Paquetes de interior disponibles en los siguientes acabados:

 
1 Carbono
2 Madera de Castaño Antracita²⁾

A menudo, las metas más emocionantes son las propias ideas. 
Por eso, a la hora de diseñar el interior puede concentrarse 
plenamente en una cosa: la alegría del descubrimiento. Y su 
propia inspiración.

I N T E R I O R .
Es hora de descubrir nuevos horizontes.  
También en su interior. 

A  Paquete interior en carbono
  Otras opciones  Tequipment sin ilustración:  

Paquete interior en madera de Castaño Antracita

B   Selector PDK¹⁾ en aluminio
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79  Porsche  Tequipment | Interior

 
Puede consultar los datos de consumo de combustible,  
emisiones de CO₂ y consumo de electricidad en la página 133.

78 Interior |   Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/teq-macan encontrará  
todos los productos también online.

 
1 Moldura de protección frontal en acero inoxidable
2 Moldura de protección trasera en acero inoxidable
3 Pasos de puerta en carbono, iluminados  

con protector de borde de carga en el maletero
4 Pasos de puerta en aluminio pulido, iluminados
5 Pasos de puerta en aluminio pulido en color Negro, iluminados

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Moldura protectora del borde de carga del maletero
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Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂  
y consumo de electricidad en la página 133.

¿Más inspiración? Escaneando directamente el código QR  
o en www.porsche.com/teq-cayenne encontrará  
todos los productos para su  Cayenne también online. 

Algunos productos no están disponibles para todos los modelos. Encontrará  
todas las opciones de su vehículo en el buscador de accesorios  Tequipment.

Más  Cayenne
Hecho a medida de la aventura. Abre el camino a  

todos aquellos que se sienten cómodos fuera de  

las vías convencionales. Con usted, el  Cayenne  

amplía los límites de la vida diaria. Los accesorios  

de  Porsche  Tequipment le ayudan.
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83 Porsche  Tequipment | Exterior y prestaciones

En www.porsche.com/teq-cayenne encontrará 
todos los productos también online. 

Paquete SportDesign
¿Retos deportivos? El  Cayenne los acepta. Aunque se trate  
de una apariencia particularmente dinámica, el paquete 
SportDesign le otorga una estética inconfundible y un aspecto 
general aún más enérgico. Incluye un faldón inferior delantero 
pintado en color exterior con tomas de aire adicionales y un 
faldón inferior trasero también pintado, con pasos de puerta y 
ensanches de pasos de rueda especialmente pronunciados.

Capacidad de conducción todoterreno restringida.

Su vida, sus decisiones. Y es que, cuando se trata de diseñar 
un automóvil deportivo, solo debería seguir un camino. El 
suyo.

Faldón delantero SportDesign
Claramente definido. Tal y como se espera de un auténtico 
deportista de élite. El faldón delantero del paquete SportDesign, 
pintado en color exterior, tiene un diseño diferenciado con  
las rejillas de las tomas de aire pintadas en color Negro (mate). 
Los espectaculares ensanches en los pasos de rueda, los 
faldones laterales y trasero propios del  Cayenne Turbo 
complementan su imponente aspecto.

P A Q U E T E  S P O R T D E S I G N .
La libertad en sí misma también consiste  
en la libertad para elegir. 
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En www.porsche.com/teq-cayenne encontrará 
todos los productos también online.

Paquete Carbon Design
El material procede directamente del automovilismo de 
competición. La inspiración, de usted. Con el paquete Carbon 
Design otorgará a su automóvil una estética de competición 
desde el primer vistazo. La rejilla de toma de aire pintada en 
Negro (alto brillo) deja huella. Y las carcasas superio res de los 
retrovisores exteriores ejecutadas en carbono, así como las 
aletas exteriores del faldón delantero y el difusor en carbono, 
dejan bastante claro su origen de competición.
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87 Porsche  Tequipment | Exterior y prestaciones

 
Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂ y consumo de electricidad en la página 133.

86 Exterior y prestaciones |   Porsche  Tequipment

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Designación del modelo pintada 
Designación del modelo pintada en Negro  
(alto brillo)  
Designación del modelo en las puertas  
Anagrama decorativo lateral «PORSCHE»  
Faldón delantero SportDesign  
Sistema de escape deportivo con salidas  
en Plata o Negro  
Moldura frontal y trasera en acero inoxidable 
Moldura del limpiaparabrisas trasero pintada  
en Negro (alto brillo)

1   Luces principales LED-Matrix tintadas  
con  Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2  Ensanches de pasos de rueda pintados

3   Retrovisores exteriores pintados en Negro  
(alto brillo)

4   Juego completo de llantas de verano Sport Classic  
de 22 pulgadas

5  Franja de pilotos traseros LED tintados

6   Designación del modelo pintada en Negro (mate)

7  Salidas de escape deportivas en color Negro

8   Opcional: Salidas de escape deportivas  
en color Plata
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89 Porsche  Tequipment | Interior88 Interior |  Porsche  Tequipment

En www.porsche.com/teq-cayenne encontrará 
todos los productos también online.

 
1) La madera es un producto natural, por lo cual pueden existir diferencias en las tonalidades y en el veteado.

Paquetes de interior disponibles en los siguientes acabados:

 
1 Carbono
2 Madera de Castaño Antracita¹⁾

Viva su sueño. Tanto al elegir el próximo destino de su próximo 
viaje, como al diseñar el interior de su próximo vehículo. A fin 
de cuentas, su  Cayenne representa su libertad personal; 
incluso en creatividad.

I N T E R I O R .
El interior.  
¿O deberíamos decir mejor, sueño interior?

A   Paquete interior en carbono
  Otras opciones  Tequipment sin ilustración:  

Paquete interior madera de Castaño Antracita

B  Selector de cambio  Exclusive Design

C  Reposabrazos de la consola central con escudo  Porsche
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Accesorios
generales
¿Detenerse? No es una opción. Después de todo, hay mucho que  

descubrir y experimentar y le aguardan innumerables aventuras.  

Nuestros accesorios le ayudan a alcanzar sus metas, sin concesiones.
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92 Funda Car Cover |  Porsche  Tequipment

1 Funda de vehículo para interior 
718  Cayman GT4 Design

2 Funda de vehículo para interior diseño «Pink Pig»
3 Funda de vehículo para interior 911 GT3 RS Design
4 Funda de vehículo para interior Plus (modelos 718)
5 Funda de vehículo para interior Plus (modelos 911)
6 Funda Car Cover para interior

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Funda de vehículo para interior Plus (modelos GT)
Funda de vehículo para exterior
Funda de vehículo para interior Endurance Racing Edition
Funda de vehículo para interior 718 Spyder Design

Escaneando directamente el código QR o en
www.porsche.com/car-cover encontrará 
todos los productos también online.

Algunos productos no están disponibles para todos los 
modelos. Encontrará todas las opciones de su vehículo 
en el buscador de accesorios  Tequipment.

Incluso una parada en boxes se puede combinar con 
prestaciones. Por ejemplo, con las fundas Car Cover de 
 Porsche  Tequipment confeccionadas a medida. Tanto 
de interior como de exterior: la protección perfecta contra 
el polvo, la radiación solar, los efectos nocivos de la intemperie 
y la suciedad. Además, le ofrecen un aspecto llamativo. 
En función del modelo, puede elegir entre diferentes diseños. 
Nuestra prueba de que detenerse no tiene por qué ser 
sinónimo de aburrirse.

F U N D A  C A R  C O V E R .
Mayor diversidad  Porsche. 
Incluso cuando no está conduciendo.
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95 Porsche  Tequipment | Asientos para niños94 Asientos para niños |  Porsche  Tequipment

 
Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Funda confort  Porsche Baby Seat

El uso de un asiento infantil en el asiento delantero del  
acompañante es solo posible en combinación con la  
preinstalación de asiento infantil disponible como opción  
en el pedido del vehículo a fábrica. Cuando se transportan  
niños de hasta 27 kg, se debe desactivar el airbag del  
acompañante.

Fundas confort
¿Máxima potencia a altas temperaturas? No hay problema. 
Porque el tejido de rizo algodón absorbe el calor y la  
transpiración por igual. Y la manipulación no podría ser  
más fácil: simplemente colóquela sobre la funda del  
asiento y para limpiarla lávela en la lavadora a 60 grados.

B
Modelo: Porsche Kid Seat i-Size
Grupo: 1
Peso: de 9 a 18 kg
Edad: de 9 meses a 4 años
Medidas: 61 a 105 cm

A
Modelo: Porsche Baby Seat i-Size + Flex Base i-Size
Grupo: 0
Peso: de 0 a 13 kg
Edad: de 0 a 15 meses
Medidas: 40 a 83 cm

Escaneando directamente el código QR o en 
www.porsche.com/child-seats encontrará 
todos los productos también online.

Algunos productos no están disponibles para todos los 
modelos. Encontrará todas las opciones de su vehículo  
en el buscador de accesorios  Tequipment.

También para los más pequeños, viajar en un  Porsche es una 
de las mejores sensaciones que existen. Por esta razón, 
ofrecemos los asientos infantiles de  Porsche  Tequipment con 
diseño original. Estos cumplen elevados estándares de 
seguridad y han sido probados y homologados especialmente 
para los vehículos  Porsche. Ofrecen protección y confort a los 
niños de hasta 12 años. Los tejidos son transpirables, no irritan 
la piel y resultan fáciles de limpiar. 

ISOFIX es un sistema estándar para los puntos de fijación 
presente en casi todos los vehículos que garantiza que el 
asiento infantil esté sujeto de forma segura. Nuestros asientos 
i-Size son compatibles con todas las posiciones de asientos 
aprobadas para i-Size. Consulte el manual del vehículo para 
saber si su automóvil cuenta con las posiciones de asientos 
aprobadas.

Base del asiento para niños
Para proteger la superficie del asiento del vehículo de  
suciedad y daños, hay disponible una base opcional para  
el asiento infantil.

Por favor, consulte las instrucciones de uso para su automóvil 
de los asientos infantiles antes de instalarlos. En ellas 
encontrará toda la información importante acerca de qué 
asientos son los más adecuados para su modelo; así como 
para la correcta colocación de los mismos en el automóvil.

A S I E N T O S  P A R A  N I Ñ O S .
Cosquilleo en la barriga.  
También para los más pequeños. 
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Portaequipajes hermético de techo 320 (320 litros)
206 × 84 × 34 cm,  
en Negro (alto brillo),  
carga máxima permitida: 75 kg,  
cofre de plástico con cerradura,  
apertura por ambos lados

Portaequipajes hermético de techo 520 (520 litros)
218 × 89,5 × 40 cm,  
en Negro (alto brillo),  
carga máxima permitida: 75 kg,  
cofre de plástico con cerradura y portaesquís integrado,  
apertura por ambos lados

Escaneando directamente el código QR  
o en www.porsche.com/transport encontrará  
todos los productos también online.

¿Anhelo de emociones, deseo de aventuras o emoción por el 
descubrimiento? No hay problema. Los sistemas de transporte 
inteligentes de  Porsche  Tequipment garantizan que disponga 
del espacio suficiente para su equipamiento en todo momento 
y todo lugar. Porque no importa lo que tenga previsto ni el 
destino de viaje, nuestros portaequipajes herméticos de techo 
y sistemas inteligentes transportan mucho más que 
deportividad.

Algunos productos no están disponibles para todos los 
modelos. Encontrará todas las opciones de su vehículo  
en el buscador de accesorios  Tequipment.

T R A N S P O R T E .
Más posibilidades de ampliación.  
Amplíe sus horizontes. 
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En determinados modelos, el portaequipajes  Porsche 
Performance está homologado para velocidades de 
hasta 200 km/h. Infórmese sobre su vehículo en su 
Centro Oficial  Porsche.

1 Portaequipajes  Porsche Performance, asas en el color exterior
2 Portaequipajes  Porsche Performance, asas en Gris Vulcano Metalizado
3 Portaequipajes  Porsche Performance, asas en Blanco Carrara Metalizado

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Portaequipajes  Porsche Performance, asas en Plata Dolomita Metalizado
Portaequipajes  Porsche Performance, asas en Negro (alto brillo)

Portaequipajes  Porsche Performance
211,4 × 90,8 × 43,4 cm
En Negro (alto brillo) con anagrama «PORSCHE» en la trasera en Plata 
Carga máx.: 75 kg
Volumen de 488 litros
Apertura por ambos lados
Incluye funda de protección con anagrama «PORSCHE»
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Soporte para bicicleta
Para todas las bicicletas convencionales con un diámetro 
de marco de 100 mm. Con protección antivuelco para una 
colocación segura de la bicicleta. Se pueden montar 
simultáneamente hasta 3 soportes para bicicletas con 
un peso máximo de 20 kg.

Soporte trasero para bicicleta
Soporte trasero de aluminio abatible con cerradura, en color 
Negro. Para 2 bicicletas (peso máximo por bicicleta: 30 kg). El 
montaje rápido y sin herramientas se realiza sobre el enganche 
del remolque. También para bicicletas eléctricas (2 × 30 kg).

Algunos productos no están disponibles para todos los modelos. 
Encontrará todas las opciones de su vehículo en el buscador de accesorios  Tequipment.

Soporte para bicicleta de carreras
Se pueden montar hasta dos portabicicletas de carreras. Con 
un dispositivo de sujeción rápida para la horquilla delantera y 
con un soporte de longitud ajustable para la rueda trasera. 
También indicado para bicicletas con cuadro de carbono. 
La rueda delantera puede colocarse de forma óptima en el 
soporte para rueda delantera del soporte básico o en un 
maletín de transporte en el interior.

Soporte básico del sistema de transporte de techo
Al soporte básico se le pueden adaptar todos los accesorios 
de transporte para las exigencias más variadas. Dos travesaños
de techo de aluminio dotados de cierre con llave que le ofrecen
una protección eficaz frente a robos. Puede obtener más
información sobre la carga máxima permitida y variable sobre 
el techo de cada vehículo en el manual de instrucciones de 
su vehículo.

¿Tiene muchos planes? Perfecto. En definitiva, su  Porsche 
es un maestro combinando la conducción deportiva con sus 
otros deportes preferidos, como el ciclismo o el ciclismo 
de carreras. No importa dónde deba empezar su próxima 
aventura: su  Porsche no solo le lleva a usted de forma 
segura hasta su destino sino que, gracias a nuestros 
accesorios, lleva también su bicicleta. 

Sus bicicletas nunca fueron 
tan dinámicas en la carretera.
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Algunos productos no están disponibles para todos los 
modelos. Encontrará todas las opciones de su vehículo 
en el buscador de accesorios  Tequipment.

1 Bolsa para portaequipajes hermético de techo – Talla S: 43 litros
2 Bolsa para portaequipajes hermético de techo – Talla M: 76 litros
3 Bolsa para portaequipajes hermético de techo – Talla L: 82 litros
4 Juego de maletas 

(todos los artículos del juego de maletas están también 
disponibles por separado)

5 Enganche de remolque desplegable eléctricamente

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Nevera portátil

Su  Porsche le ofrece mucho espacio para las cosas 
importantes de la vida, como por ejemplo, el espacio personal. 
Por supuesto, usted decide qué aspecto concreto prefiere. 
Tanto si necesita el juego de maletas adecuado para su 
próximo viaje como si desea tener la posibilidad de transportar 
algo más, los accesorios  Porsche  Tequipment le ofrecen 
la solución perfecta.

Más flexibilidad. 
Independientemente de lo que tenga previsto.
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1 Bandeja de maletero delantero
2 Bandeja de maletero plana
3 Bandeja de maletero elevada
4 Sistema de gestión del maletero
5 Alfombrilla reversible para maletero
6 Red de equipajes

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Lámina de protección para borde de carga  
Sistema de gestión del maletero

Escaneando directamente el código QR o en 
www.porsche.com/protection encontrará 
todos los productos también online.

Algunos productos no están disponibles para todos los modelos. 
Encontrará todas las opciones de su vehículo en el buscador de 
accesorios  Tequipment.

Después de todo, su vida no está hecha para aburrirse. Y eso 
es precisamente lo que le une a su  Porsche. Para que antes, 
durante y después del viaje pueda pensar siempre en lo 
esencial, la diversión al volante, nuestros artículos se encargan 
de que todo lo que transporte esté bien protegido.

P R O T E C C I Ó N .
Más espacio libre. Imprescindible  
especialmente para exploradores.
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Algunos productos no están disponibles para todos los 
modelos. Encontrará todas las opciones de su vehículo 
en el buscador de accesorios  Tequipment.

1 Red separadora de maletero
2 Portaequipajes plegable para maletero
3 Protector de respaldo
4 Alfombrillas con ribeteado en nobuk
5 Alfombrillas en carbono con ribeteado en cuero
6 Alfombrillas universales
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1 Línea de productos de conservación «White Edition» en maleta 
(productos disponibles también por separado)

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Bolsa de productos de conservacion para Coupé y bolsa de productos 
de conservacion para Cabriolet

Escaneando directamente el código QR 
o en www.porsche.com/car-care encontrará 
todos los productos también online.

Los vehículos especiales merecen una atención especial. 
Por eso, con la línea exclusiva de productos de conservación 
«White Edition»,  Porsche ha desarrollado un programa que 
ofrece una amplia selección de productos para la protección 
y conservación del interior y el exterior de su automóvil.

Los productos de conservación «White Edition» se suministran 
en una maleta con ruedas Rimowa de alta calidad, en la que 
todos los productos se conservan a la perfección. La maleta
encaja en todos los modelos  Porsche, es sólida y ultraligera. 
La inserción de gomaespuma se puede extraer en caso
necesario y la maleta se puede utilizar como complemento 
de viaje.

El diseño único de todas los envases también es propio de 
 Porsche  Tequipment. Desarrollado junto con los diseñadores 
de Studio F. A.  Porsche, es atemporal y está inspirado en 
la forma del escudo  Porsche. También típicamente  Porsche: 
el exhaustivo procedimiento de comprobación. Porque todos 
nuestros productos de conservación, al igual que cualquier 
 Porsche, se ponen a prueba bajo condiciones especiales en 
Weissach, cumpliendo con las más altas exigencias de 
calidad.

C O N S E R VA C I Ó N .
Más calidad al nivel de un automóvil 
deportivo. También en parada en boxes.
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1 Llave del vehículo pintada
2 Estuche de llavero en Alcantara®
3 Llave del vehículo forrada en cuero
4 Estuche de llavero en cuero
5 Flancos de la llave en Textil Square
6 Flancos de la llave pintados en color Negro 

(alto brillo) con pedrería Swarovski®
7 Cable de carga USB tipo C™ para smartphone
8 Portaplacas
9 Cargador  Porsche Charge-o-mat Pro
10 Paño de microfibra para limpieza
11 Paquete fumador
12 Pasos de puerta con anagrama «PORSCHE» 

iluminado con LED
13 Ambientador
14 Dashcam  Porsche

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Adaptador para dispositivos de carga de batería  Porsche, 
reequipamiento con control por voz, estuche de llaves 
Race-Tex, limpiador textil, lápiz linterna LED, chaleco 
reflectante, conmutador de arranque pintado 

Escaneando directamente el código QR o en 
www.porsche.com/accessories encontrará 
todos los productos también online.

Algunos productos no están disponibles para todos los modelos. 
Encontrará todas las opciones de su vehículo en el buscador 
de accesorios  Tequipment.

O T R O S  A C C E S O R I O S .
La pasión por el automóvil deportivo 
se observa en los detalles.
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Algunos productos no están disponibles para todos los 
modelos. Encontrará todas las opciones de su vehículo 
en el buscador de accesorios  Tequipment.

1 Cubrebujes
2 Tapones de válvulas
3 Tapones de válvulas con anagrama «RS»
4 Protección antirrobo para ruedas
5 Tornillos de rueda en color Negro con protección antirrobo
6 Tapón de depósito  Exclusive Design
7 Juego de herramientas
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Puede consultar los datos de consumo de combustible, emisiones de CO₂  
y consumo de electricidad en la página 133.

 
1 Juego de adhesivos decorativos de automovilismo de competición  

en color Negro, Plata, Rojo u Oro

Escaneando directamente el código QR  
o en www.porsche.com/teq-motorsport 
encontrará todos los productos también online.

Algunos productos no están disponibles para todos los modelos.  
Encontrará todas las opciones de su vehículo en el buscador  
de accesorios  Tequipment.

El automovilismo de competición y los circuitos son  
intrínsecos a cada  Porsche, desde el principio. En ninguna  
parte se somete a vehículos y materiales a una mayor  
carga. Un resultado de todo ello son, los accesorios de 
automovilismo de competición  Porsche  Tequipment.  
Todo esto le ofrece aptitud total para la vida diaria, incluso  
con homologación de calle. Para obtener unas prestaciones  
fuera de lo común y una estética inigualable.

A U T O M O V I L I S M O  D E  C O M P E T I C I Ó N .
Los genes del automovilismo de competición son dominantes.  
También estéticamente.
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1 Juego de adhesivos decorativos de competición MARTINI RACING® Design
2 Llantas GT3 de 20 pulgadas pintadas en color Platino (satinado)
3 Franja decorativa para llantas en Rojo
4 Anagrama decorativo lateral «PORSCHE» en color Negro, Plata, Rojo u Oro

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Lap Trigger  
Juego de llantas GT2 RS de 20/21 pulgadas en Negro (satinado) 
Juego de llantas GT2 RS de magnesio de 20/21 pulgadas pintado en Plata 
Juego de llantas GT2 RS de magnesio de 20/21 pulgadas pintado  
en Negro (satinado) 
Juego de llantas GT2 RS de magnesio de 20/21 pulgadas pintado  
en Platino (satinado) 
Juego de llantas GT2 RS de magnesio de 20/21 pulgadas pintado  
en Oro Blanco Metalizado (satinado) 
Juego de llantas GT2 RS de magnesio de 20/21 pulgadas pintado  
en Oro (satinado) 
Juego de llantas GT3 RS de 20/21 pulgadas pintado en Negro (satinado) 
Juego de llantas GT3 RS de 20/21 pulgadas pintado en Oro (satinado) 
Juego de llantas GT3 de 20 pulgadas esmaltado en Negro (satinado) 
Juego de llantas 718  Cayman GT4 de 20 pulgadas pintado en Negro (satinado) 
Juego de llantas 718  Cayman GT4 de 20 pulgadas pintado en Platino (satinado) 
Juego de llantas 718  Cayman GT4 de 20 pulgadas pintado en Oro (satinado) 
Franja decorativa para llantas en Negro, Blanco, Plata, Gris, u Oro 
Anagrama lateral del modelo en Negro, Plata, Rojo u Oro

Escaneando directamente el código QR o en  
www.porsche.com/teq-motorsport 
encontrará todos los productos también 
online.

Algunos productos no están disponibles para todos los 
modelos. Encontrará todas las opciones de su vehículo  
en el buscador de accesorios  Tequipment.
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1 Módulo de navegación para  Porsche Communication Management (PCM)
2 Auriculares Bluetooth®  Porsche
3 Apple CarPlay

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Control de velocidad 
Servodirección Plus

Escaneando directamente el código QR o en 
www.porsche.com/audio-communication 
encontrará todos los productos también 
online.

Algunos productos no están disponibles para todos los 
modelos. Encontrará todas las opciones de su vehículo 
en el buscador de accesorios  Tequipment.

Si quiere descubrir terreno inexplorado, deberá escuchar en 
silencio la voz interior de su  Porsche, puesto que el módulo de 
navegación de  Porsche Communication Management (PCM) le 
muestra el camino directo hacia su próxima gran aventura. 
Opciones como el control de velocidad y la servodirección 
Plus le proporcionarán la tranquilidad necesaria antes de llegar 
a su destino. 

A U D I O  Y  C O M U N I C A C I Ó N .
¿Atleta olímpico o aventurero? 
Usted determina el programa.
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1  Porsche Charging Dock
2 Pedestal de Carga  Porsche Compacto
3 Cable de carga (modo 3) de 4,5 y 7,5 m (de hasta 22 kW) 

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
 Porsche Mobil Charger Connect (ICCPD) 
Soporte de pared básico 
Home Energy Manager
Cable de carga (modo 3) de 7,5 m (hasta 11 kW)

Escaneando directamente el código QR 
o en www.porsche.com/teq-e-performance
encontrará todos los productos también 
online.

Algunos productos no están disponibles para todos los 
modelos. Encontrará todas las opciones de su vehículo 
en el buscador de accesorios  Tequipment.

Puerto de carga
El puerto de carga, de corriente alterna, con el frontal de cristal 
de seguridad en color Negro y anagrama «PORSCHE» en color 
Plata, permite la instalación de  Porsche Charging Dock (AC), 
por ejemplo, en una pared del garaje. Apto para enchufes
industriales habituales. El puerto de carga incluye un enchufe 
apto para las dos tomas de carga situadas a ambos lados del
vehículo. La carcasa permite enrollar un cable de vehículo de 
hasta 7,5 metros de largo, quedando la estación de carga
disponible en todo momento. También indicado para montaje 
en el exterior. Con cerradura.

Porsche Charging Dock (1), Pedestal de carga  Porsche
compacto opcional (2) y el Cable de Carga (Modo 3),
también opcional, no están incluidos en el pedido del 
vehículo. Encontrará más información sobre el montaje 
en su Centro Oficial  Porsche.

E - P E R F O R M A N C E .
Lleno de energía y rumbo al futuro.
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Accesorios  
de invierno
¿Conducir un automóvil deportivo los 365 días del año?  

Sin duda alguna. Un  Porsche es deporte puro durante todo  

el año. Con los accesorios de invierno adecuados y los productos  

de conservación  Porsche  Tequipment, podrá prepararlo  

perfectamente para lo que el invierno nos depare.
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Escaneando directamente el código QR 
o en www.porsche.com/winter-accessories 
encontrará todos los productos también online.

Algunos productos no están disponibles para todos los modelos. 
Encontrará todas las opciones de su vehículo en el buscador 
de accesorios  Tequipment.

1 Cadenas para nieve
2 Rascador de hielo con brazo telescópico
3 Rascador de hielo con guante
4 Set de limpieza de invierno

Otras opciones  Tequipment sin ilustración
Funda de esquís

Cuando otros bajan la marcha, usted vuelve a cambiar a una 
más larga. Con un  Porsche, es más que fácil. Después de todo, 
garantiza las máximas prestaciones con las temperaturas más 
bajas. Igual que con los accesorios  Porsche  Tequipment. 
Al fin y al cabo, encajan perfectamente con su  Porsche y con el 
invierno.

A C C E S O R I O S  D E  I N V I E R N O .
Las prestaciones máximas, 
con las temperaturas más bajas.
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Algunos productos no están disponibles para todos los 
modelos. Encontrará todas las opciones de su vehículo  
en el buscador de accesorios  Tequipment.

 
1 Portaesquís/soporte extensible para tabla de snowboard
2 Limpiacristales concentrado de invierno
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Categoría de eficiencia energética, clase de adherencia con humedad,  
ruido de rodadura del  Cayenne

Tipo de 
neumático

Tamaño Categoría de 
eficiencia energética/
Resistencia a la 
rodadura

Clase de 
adherencia con 
humedad

Ruido de rodadura  
externo*
Clase

Ruido de rodadura  
externo
(dB)

Neumáticos  
de verano

275/45 ZR 20
305/40 ZR 20
285/40 ZR 21
315/35 ZR 21
285/35 ZR 22
315/30 ZR 22

B
B
B
B
C
C

A
A
A
A
A
A

69
70
70
70
68
70

Neumáticos 
deportivos

285/40 ZR 21
315/35 ZR 21

C
C

B
B

72
71

Neumáticos  
de invierno

255/55 R 19
275/50 R 19
275/45 R 20
305/40 R 20
275/40 R 21
305/35 R 21

C–B
C–B
E–C
E–C
E–C
E–C

C–B
C–B
C–B
C–B
C–B
C–B

 – 

 – 

 – 

 – 

70–69
70–69
73–69
75–69
73–69
75–69

* Ruido de rodadura reducido Ruido de rodadura moderado Ruido de rodadura elevadoCategoría de eficiencia energética, clase de adherencia con humedad,  
ruido de rodadura del  Macan

Tipo de 
neumático

Tamaño Categoría de 
eficiencia energética/
Resistencia a la 
rodadura

Clase de 
adherencia con 
humedad

Ruido de rodadura  
externo*
Clase

Ruido de rodadura  
externo
(dB)

Neumáticos  
de verano

235/55 R 19
255/50 R 19
265/45 R 20
295/40 R 20
265/40 R 21
295/35 R 21

C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
B
B

71
71
71
71
71
71

Neumáticos  
de invierno

235/60 R 18
255/55 R 18
235/55 R 19
255/50 R 19
265/45 R 20
295/40 R 20

F–C
F–C
E–C
E–C
E–C
E–C

C
C
C
C
C
C

72
72
72–70
73–72
72–71
73

* Ruido de rodadura reducido Ruido de rodadura moderado Ruido de rodadura elevado

Categoría de eficiencia energética, clase de adherencia con humedad,  
ruido de rodadura del  Panamera

Tipo de 
neumático

Tamaño Categoría de 
eficiencia energética/
Resistencia a la 
rodadura

Clase de 
adherencia con 
humedad

Ruido de rodadura  
externo*
Clase

Ruido de rodadura  
externo
(dB)

Neumáticos  
de verano

275/40 ZR 20
315/35 ZR 20
275/35 ZR 21
315/30 ZR 21
275/35 ZR 21
325/30 ZR 21

B
B
C
C
E–C
E–C

A
A
A
A
B–A
B–A

73
71
71
73
72–71
74–73

Neumáticos  
de invierno

265/45 R 19
295/40 R 19
275/40 R 20
315/35 R 20
275/35 R 21
315/30 R 21

E–C
E–C
C
C
C
C

E–C
E–C
E
E
B
B

73–71
75–73
71
73
73
73

* Ruido de rodadura reducido Ruido de rodadura moderado Ruido de rodadura elevado

Categoría de eficiencia energética, clase de adherencia con humedad,  
ruido de rodadura del Taycan

Tipo de 
neumático

Tamaño Categoría de 
eficiencia energética/
Resistencia a la 
rodadura

Clase de 
adherencia con 
humedad

Ruido de rodadura  
externo*
Clase

Ruido de rodadura  
externo
(dB)

Neumáticos  
de verano

245/45 R 20
285/40 R 20
265/35 ZR 21
305/30 ZR 21

B
B
C
C

A
A
A
A

71
71
72
73

Neumáticos  
de invierno

225/55 R 19
275/45 R 19
245/45 R 20
285/40 R 20

C
C
C
C

B
B
C–B
C–B

 – 

72–71
73–70
72–71
74–73

* Ruido de rodadura reducido Ruido de rodadura moderado Ruido de rodadura elevado

Categoría de eficiencia energética, clase de adherencia con humedad, ruido de rodadura del 911

Tipo de 
neumático

Tamaño Categoría de 
eficiencia energética/
Resistencia a la 
rodadura

Clase de 
adherencia con 
humedad

Ruido de rodadura  
externo*
Clase

Ruido de rodadura  
externo
(dB)

Neumáticos  
de verano

245/35 ZR 20
305/30 ZR 21
255/35 ZR 20
315/30 ZR 21

E
E
E
E

B
B
A
B

69
72
72
73

Neumáticos  
de invierno

235/40 R 19
295/35 R 20
245/35 R 20
295/30 R 21
245/35 R 20
305/30 R 21

E
E–C
E
C
E
E–C

C–B
B
C
E–C
C–B
E–C

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

72–68
75–71
72–68
75–69
71–70
73–72

* Ruido de rodadura reducido Ruido de rodadura moderado Ruido de rodadura elevado

Categoría de eficiencia energética, clase de adherencia con humedad, ruido de rodadura del 718

Tipo de 
neumático

Tamaño Categoría de 
eficiencia energética/
Resistencia a la 
rodadura

Clase de 
adherencia con 
humedad

Ruido de rodadura  
externo*
Clase

Ruido de rodadura  
externo
(dB)

Neumáticos  
de verano

235/35 ZR 20
265/35 ZR 20

C
C

A
A

71
72

Neumáticos  
de invierno

235/45 R 18
265/45 R 18
235/40 R 19
265/40 R 19

E
E
F–E
E

C
C
C
C

72
73
71–70
71

* Ruido de rodadura reducido Ruido de rodadura moderado Ruido de rodadura elevado

Información general sobre neumáticos
 Porsche establece unos criterios previos de calidad que deben 
cumplir todos los neumáticos utilizados por la marca. Estos 
neumáticos se reconocen por el índice de especificación  
en su flanco (N0, N1. etc.).  Porsche solo recomienda estos 
neumáticos. Por motivos técnicos de logística y de 
producción, no es posible garantizar el pedido específico de 
una marca de neumáticos concreta. La marca del neumático 
puede diferir con la marca utilizada en las ilustraciones de esta 
publicación. Si la documentación de su vehículo no contiene 
información sobre la combinación de llanta/neumático 
montada, solicite un certificado de fábrica a través de su 
Centro Oficial  Porsche.
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Porsche Ibérica pone a su disposición, de forma  
gratuita, un sistema que le garantiza el correcto tratamiento  
medioambiental de su vehículo al final de su vida útil,  
facilitándole el reciclaje del mismo mediante su entrega  
gratuita a un centro autorizado de tratamiento. Para más  
información póngase en contacto con su Centro Porsche  
o consulte www.porsche.es

 Porsche, el logotipo  Porsche, 911, Carrera, 718,  Boxster,  
 Cayman,  Cayenne,  Macan,  Panamera, Taycan, PDK, PCM, 
 Tequipment y demás distintivos son marcas registradas  
de Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG.

© Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG, 2020. 
Todos los textos, imágenes y demás información publicada en  
este catálogo están amparados por el derecho de propiedad 
intelectual de Dr. Ing. h. c. F.  Porsche AG.

Su copia o reproducción, así como cualquier otro  
uso requerirá el previo consentimiento por escrito de  
Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG.

La compañía Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG promueve la utilización 
de papel obtenido de explotaciones forestales sostenibles.  
El papel de este catálogo cuenta con certificación según las 
estrictas reglas del FSC® (Forest Stewardship Council®).

Datos técnicos de consumo/emisiones/autonomía:

Modelos  
Taycan

Modelos  
718

Modelos  
911

Modelos  
Panamera

Modelos  
Panamera 
E-Hybrid

Modelos  
Macan

Modelos  
Cayenne

Modelos  
Cayenne  
E-Hybrid

Autonomía eléctrica (WLTP)¹⁾ – Cambio manual/PDK²⁾ Cambio manual/PDK²⁾ PDK²⁾ PDK²⁾ PDK²⁾ PDK²⁾ PDK²⁾

Autonomía eléctrica – EAER, en g/km – – – – 56–45 – – 44–39

Autonomía eléctrica en ciudad – EAER city, en g/km – – – – 56–49 – – 48–40

Consumo de combustible y emisiones CO₂ (WLTP)¹⁾

Consumo eléctrico bajo, en kWh/100 km 23,8–19,1 – – – – – – –

Consumo eléctrico medio, en kWh/100km 22,2–17,8 – – – – – – –

Consumo eléctrico alto, en kWh/100 km 22,7–18,3 – – – – – – –

Consumo eléctrico muy alto, en kWh/100 km 27,9–22,1 – – – – – – –

Consumo eléctrico en ciudad, en kWh/100 km 22,9–18,3 – – – – – – –

Consumo eléctrico combinado, en kWh/100 km 26,6–21,0 – – – – – – –

Autonomía (WLTP)¹⁾

Autonomía combinada, en km 464–335 – – – – – – –

Autonomía en ciudad, en km 524–383 – – – – – – –

Autonomía de larga distancia³⁾, en km 370–320 – – – – – – –

Consumo de combustible y emisiones CO₂ (NEDC correlado)¹⁾

Consumo de combustible combinado, en l/100 km – 10,9–8,7/10,2–8,1 10,3–10,0/11,3–9,4 11,1–8,6 2,8–2,0 9,6–8,2 11,6–9,2 3,3–2,4

Consumo eléctrico combinado, en kWh/100 km 28,5–26,2 – – – 22,8–17,0 – – 23,5–21,6

Emisiones de CO₂ combinado, en g/km 0–0 249–199/232–185 235–227/257–215 253–197 63–47 218–186 264–210 76–56
 
1) Datos medidos de conformidad con el procedimiento de ensayo WLTP, requerido por la ley. Desde el 1 de septiembre de 2017 determinados vehiculos (los tipos de vehiculos nuevos) han sido homologados con arreglo al procedimiento WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test  

Procedure o Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehiculos Ligeros), un procedimiento de medicion mas realista para determinar los datos de consumo y de emisiones contaminantes (CO₂). Desde el 1 de septiembre de 2018, el WLTP ha sustituido al NEDC (New European 
Driving Cycle o Nuevo Ciclo de Conduccion Europeo) y todos los vehiculos se homologan conforme al procedimiento WLTP. Como consecuencia de que los ensayos en este protocolo son mas realistas, los valores de consumo y de emisiones contaminantes (CO₂) determinados por el  
procedimiento de ensayo WLTP seran, en muchas ocasiones, superiores que los determinados siguiendo el procedimiento de ensayo NEDC anterior. Esta variacion puede implicar, a partir del 1 de septiembre de 2018, cambios en la fiscalidad de los vehiculos. A partir del 1 de enero de 2019, 
estamos obligados a facilitar valores WLTP. Las prestaciones accesorias y los complementos (accesorios, modelos de neumaticos, etc.) pueden modificar de forma sustancial los parametros de un vehiculo, como, por ejemplo, el peso, la resistencia de rodamiento y la aerodinamica y, junto  
a las condiciones meteorologicas y del trafico, asi como con la manipulacion individual, puede afectar al consumo de gasolina y de electricidad, al nivel de emisiones de CO₂ y a los valores de rendimiento del vehiculo. La comunicacion adicional de los valores NEDC se realiza mediante el uso 
de la herramienta de correlacion establecida en el Reglamento de Ejecucion (UE) 2017/1153, a efectos impositivos e informativos. En la medida en que los valores NEDC se presentan en forma de rangos, no hacen referencia a un unico vehiculo individual, y no son parte de la oferta. Estos 
valores unicamente pretenden comparar diferentes tipos de vehiculos.

2) Porsche Doppelkupplung
3) Valores orientativos determinados tras un ciclo parcial de WLTP (tomando en consideracion el equipamiento auxiliar como p. ej. los  sistemas de climatizacion).

Datos técnicos de consumo/emisiones/autonomía:

Modelos  
Taycan

Modelos  
718

Modelos  
911

Modelos  
Panamera

Modelos  
Panamera 
E-Hybrid

Modelos  
Macan

Modelos  
Cayenne

Modelos  
Cayenne  
E-Hybrid

Consumo de combustible y emisiones CO₂ (WLTP)¹⁾ – Cambio manual/PDK²⁾ Cambio manual/PDK²⁾ PDK²⁾ PDK²⁾ PDK²⁾ PDK²⁾ PDK²⁾

Consumo de combustible bajo, en l/100 km – 17,5–14,1/16,8–14,1 19,2–17,8/21,2–17,9 21,8–15,2 – 16,9–13,5 22,9–16,5 –

Consumo de combustible medio, en l/100 km – 11,1–9,3/10,7–9,0 11,1–10,3/12,5–9,9 13,6–10,3 – 11,8–10,0 14,0–11,5 –

Consumo de combustible alto, en l/100 km – 9,4–8,1/9,1–7,6 9,2–8,6/10,8–8,6 11,4–8,8 – 10,5–8,9 12,0–9,8 –

Consumo de combustible muy alto, en l/100 km – 10,3–8,7/9,7–7,9 9,1–8,4/11,3–8,9 11,8–9,3 – 11,6–10,2 12,6–11,1 –

Consumo de combustible combinado, en l/100 km – 11,1–9,3/10,7–8,9 10,8–10,1/12,5–10,3 13,3–10,2 – 12,0–10,2 14,1–11,5 –

Emisiones de CO₂ bajo, en g/km – 397–320/382–320 436–403/482–405 495–345 – 383–306 519–374 –

Emisiones de CO₂ medio, en g/km – 252–211/242–204 252–233/284–225 309–233 – 267–227 318–259 –

Emisiones de CO₂ alto, en g/km – 212–183/207–173 208–195/245–196 259–198 – 237–202 273–222 –

Emisiones de CO₂ muy alto, en g/km – 233–197/220–179 207–190/256–201 266–211 – 272–232 287–250 –

Emisiones de CO₂ combinado, en g/km 0–0 251–212/242–201 246–229/284–233 302–232 69–45 271–232 319–259 92–71

Consumo de combustible ponderado (PHEV), en l/100 km – – – – 3,0–2,0 – – 4,1–3,1

Consumo eléctrico combinado (ponderado), en kWh/100 km – – – – 24,9–22,6 – – 26,5–25,1

Filtro de partículas de gasolina – sí sí sí sí sí sí sí

Normativa de emisiones – Euro 6d-ISC- 
FCM

Euro 6d-ISC- 
FCM

Euro 6d-ISC-
FCM

Euro 6d-ISC-
FCM

Euro 6d-ISC-
FCM

Euro 6d-ISC-
FCM

Euro 6d-ISC-
FCM

Frenada de los neumáticos de todas las series de producción:

Frenada con ABS sobre calzada  
mojada (80–0 km/h) a +3 °C

100 105 110 115 120

Frenada con ABS sobre nieve  
(40–0 km/h)

100 105 110 115 120

Representación ilustrativa: distancia de frenado en % (medida con neumáticos con especificación  Porsche).  
Distancias de frenado optimizadas gracias al uso de neumáticos de invierno  Porsche. Los valores absolutos pueden variar.

Con neumáticos de inverno, distancia de frenado aprox. un 19 % más corta

Con neumáticos de verano

Con neumáticos de inverno, distancia de frenado aprox. un 12 % más corta

Con neumáticos de verano

Nota sobre la utilización de neumáticos de invierno
Para un neumático de verano, el invierno comienza cuando  
la temperatura desciende por debajo de unos +7 °C, ya  
que el material comienza a endurecerse y las distancias de  
frenado se alargan. Por ello,  Porsche recomienda el uso de 
neumáticos de invierno. Para que su automóvil pueda seguir 
desenvolviéndose con la seguridad propia de  Porsche también  
a bajas temperaturas. Puede reconocer los neumáticos de 
invierno homologados por  Porsche por la identificación «N» 
existente en su flanco.

Ventajas adicionales: los neumáticos presentan un nivel de 
ruido optimizado. Su resistencia a la rodadura es mínima, lo 
que repercute favorablemente en el consumo.
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Interior
Paquete interior en carbono 36
Volante deportivo multifunción  
calefactable en carbono 36
Moldura de la consola central en carbono 36
Tapa del compartimento portaobjetos  
en Alcantara® con anagrama «PORSCHE» 38
Tapa del compartimento portaobjetos  
con escudo  Porsche 38
Pedalier y reposapiés en aluminio 38
Molduras de acceso de las puertas  
en acero inoxidable, iluminadas 38
Molduras de acceso de las puertas en carbono,  
iluminadas 38
Molduras de acceso de las puertas en carbono 38

 Tequipment 911
Exterior y prestaciones
Faldón delantero SportDesign 43
Paquete SportDesign 43
Faldones laterales SportDesign 43
Cubierta del motor pintada en Gris Titanio 43
Paquete SportDesign 911 Turbo 44
Tomas de aire de las secciones laterales  
traseras esmaltadas 44
Faros principales LED en Negro y  
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 46
Carcasa superior de los retrovisores exteriores  
en carbono 46
Designación del modelo en las puertas en Plata 46
Juego completo de llantas de verano  
Carrera  Exclusive Design de 20/21 pulgadas 46
Pilotos traseros  Exclusive Design 46
Designación del modelo pintada en Negro  
(alto brillo) 46
Opcional: Anagrama «911» pintado en Negro  
(alto brillo) 46
Opcional: Designación del modelo pintado 46

Juegos completos de llantas de invierno
Llanta RS Spyder Design de 21 pulgadas 27
Llanta RS Spyder Design de 21 pulgadas  
pintada en Negro (satinado) 27
Llanta  Cayenne  Exclusive Design de 21 pulgadas 27
Llanta  Cayenne  Exclusive Design de 21 pulgadas  
pintada en Negro (alto brillo) 27
Llanta confort  Cayenne Sport Classic  
de 20 pulgadas 27
Llanta confort  Cayenne Sport Classic  
de 20 pulgadas pintada en Platino (satinado) 27
Llanta  Cayenne Sport de 20 pulgadas 27
Llanta  Cayenne Design de 20 pulgadas 27
Llanta  Cayenne S de 19 pulgadas 27

 Tequipment 718
Exterior y prestaciones
Paquete SportDesign 30
Paquete SportDesign pintado en Negro  
(alto brillo) 30
Juego completo de llantas de verano  
Carrera Sport de 20 pulgadas 32
Designación del modelo en las puertas en Negro 32
Tomas de aire de las secciones laterales  
traseras esmaltadas 32
Arco antivuelco pintado en Negro (alto brillo) 32
Salidas de escape deportivas en Plata 32
Opcional: Salidas de escape deportivas en Negro 32
Faros principales Bi-Xenón oscurecidos  
con  Porsche Dynamic Light System (PDLS) 34
Juego completo de llantas de verano Carrera S  
de 20 pulgadas pintado en Negro (alto brillo) 34
Designación del modelo en las puertas en Rojo 34
Pilotos traseros oscurecidos 34
Designación del modelo pintada en Negro  
(alto brillo) 34
Opcional: Anagrama «718» pintado 34

Juegos completos de llantas de invierno
Llanta  Macan Turbo de 20 pulgadas  
pintada en Platino (satinado) 25
Llanta RS Spyder Design de 20 pulgadas  
pintada en Negro (satinado) 25
Llanta RS Spyder Design de 20 pulgadas 25
Llanta Sport Classic de 19 pulgadas 25
Llanta Sport Classic de 19 pulgadas  
pintada en Platino (satinado) 25
Llanta  Macan Sport de 19 pulgadas 25
Llanta  Macan S de 18 pulgadas 25
Llanta  Macan de 18 pulgadas 25

 Cayenne
Juegos completos de llantas de verano
Llanta RS Spyder Design de 22 pulgadas 26
Llanta  Cayenne Sport Classic de 22 pulgadas 26
Llanta  Cayenne Sport Classic de 22 pulgadas  
pintada en Platino (satinado) 26
Llanta  Cayenne Sport Classic de 22 pulgadas  
pintada en Negro (alto brillo) 26
Llanta 911 Turbo Design de 22 pulgadas 26
Llanta RS Spyder Design de 21 pulgadas 26
Llanta  Cayenne  Exclusive Design de 21 pulgadas 26
Llanta  Cayenne  Exclusive Design de 21 pulgadas  
pintada en Platino (satinado) 26
Llanta  Cayenne  Exclusive Design de 21 pulgadas  
pintada en Negro (alto brillo) 26
Llanta  Cayenne Turbo Design de 21 pulgadas  
pintada en Platino (satinado) 26
Llanta  Cayenne Turbo de 21 pulgadas 26
Llanta confort  Cayenne Sport Classic  
de 20 pulgadas 26
Llanta confort  Cayenne Sport Classic  
de 20 pulgadas pintada en Platino (satinado) 26
Llanta  Cayenne Sport de 20 pulgadas 26
Llanta  Cayenne Design de 20 pulgadas 26

 Panamera
Juegos completos de llantas de verano
Llanta  Panamera  Exclusive Design Sport  
de 21 pulgadas 22
Llanta  Panamera  Exclusive Design Sport  
de 21 pulgadas pintada en Platino (satinado) 22
Llanta  Panamera  Exclusive Design Sport  
de 21 pulgadas pintada en Oro (satinado) 22
Llanta  Panamera  Exclusive Design Sport  
de 21 pulgadas pintada en Negro (alto brillo) 22
Llanta  Panamera SportDesign de 21 pulgadas 22
Llanta 911 Turbo Design II de 21 pulgadas 22
Llanta  Panamera Turbo de 20 pulgadas 22
Llanta  Panamera Design de 20 pulgadas 22

Juegos completos de llantas de invierno
Llanta  Panamera SportDesign de 21 pulgadas 23
Llanta  Panamera  Exclusive Design Sport  
de 21 pulgadas 23
Llanta  Panamera  Exclusive Design Sport  
de 21 pulgadas pintada en Negro (alto brillo) 23
Llanta  Panamera Turbo de 20 pulgadas 23
Llanta  Panamera de 19 pulgadas 23

 Macan
Juegos completos de llantas de verano
Llanta Sport Classic de 21 pulgadas 24
Llanta Sport Classic de 21 pulgadas  
pintada en Platino (satinado) 24
Llanta Sport Classic de 21 pulgadas  
esmaltada en Negro (alto brillo) 24
Llanta 911 Turbo Design de 21 pulgadas 24
Llanta RS Spyder Design de 21 pulgadas 24
Llanta  Macan Turbo de 20 pulgadas  
pintada en Platino (satinado) 24
Llanta  Macan Turbo de 20 pulgadas  
pintada en Negro (alto brillo) 24
Llanta Sport Classic de 19 pulgadas 24
Llanta Sport Classic de 19 pulgadas  
pintada en Platino (satinado) 24

Llanta Carrera  Exclusive Design de 20/21 pulgadas  
pintada en Negro (alto brillo) 18
Llanta Carrera  Exclusive Design de  
20/21 pulgadas pintada en Oro (satinado) 18

Juegos completos de llantas de invierno
Llanta 911 Turbo de 20/21 pulgadas 19
Llanta 911 Turbo S de 20/21 pulgadas 19
Llanta 911 Turbo S de 20/21 pulgadas  
pintada en Platino (satinado) 19
Llanta Carrera S de 20/21 pulgadas 19
Llanta Carrera S de 20/21 pulgadas  
pintada en Negro (satinado) 19 
Llanta Carrera de 19/20 pulgadas 19

Taycan
Juegos completos de llantas de verano
Llanta Taycan  Exclusive Design de 21 pulgadas 20
Llanta Taycan  Exclusive Design de 21 pulgadas  
con Aeroblades en carbono 20
Llanta Taycan  Exclusive Design de 21 pulgadas  
pintada en Negro (alto brillo) 20
Llanta Taycan  Exclusive Design de 21 pulgadas  
pintada en Platino (satinado) 20
Llanta Mission E Design de 21 pulgadas 20
Llanta Taycan  Tequipment Design de 20 pulgadas 20
Llanta Taycan  Tequipment Design de 20 pulgadas  
pintada en Negro (alto brillo) 20
Llanta Sport Aero de 20 pulgadas 20
Llanta Taycan Turbo Aero de 20 pulgadas 20

Juegos completos de llantas de invierno
Llanta Taycan  Tequipment Design de 20 pulgadas 21
Llanta Taycan  Tequipment Design de 20 pulgadas  
pintada en Negro (alto brillo) 21
Llanta Sport Aero de 20 pulgadas 21
Llanta Taycan Turbo Aero de 20 pulgadas 21
Llanta Taycan S Aero de 19 pulgadas 21

Juegos completos de llantas  Tequipment
718
Juegos completos de llantas de verano
Llanta Carrera Sport de 20 pulgadas 16
Llanta Carrera Sport de 20 pulgadas  
pintada en Negro (satinado) 16
Llanta Carrera S de 20 pulgadas 16
Llanta Carrera S de 20 pulgadas  
pintada en Platino (satinado) 16
Llanta Carrera S de 20 pulgadas  
pintada en Negro (alto brillo) 16
Llanta 911 Turbo de 20 pulgadas 17
Llanta Carrera Classic de 20 pulgadas 17
Llanta 718 Sport de 20 pulgadas  
pintada en Oro (satinado) 17

Juegos completos de llantas de invierno
Llanta  Boxster S de 19 pulgadas 17
Llanta  Boxster de 18 pulgadas 17

911
Juegos completos de llantas de verano
Llanta 911 Turbo  Exclusive Design  
de 20/21 pulgadas 18
Llanta 911 Turbo  Exclusive Design  
de 20/21 pulgadas pintada en Negro  
(alto brillo) 18
Llanta 911 Turbo S  Exclusive Design  
de 20/21 pulgadas 18
Llanta 911 Turbo S  Exclusive Design  
de 20/21 pulgadas pintada en Negro (alto brillo) 18
Llanta Carrera S de 20/21 pulgadas 18
Llanta Carrera S de 20/21 pulgadas  
pintada en Negro (satinado) 18
Llanta Carrera S de 20/21 pulgadas  
pintada en Oro (satinado) 18
Llanta RS Spyder Design de 20/21 pulgadas 18
Llanta Carrera Classic de 20/21 pulgadas 18
Llanta Carrera  Exclusive Design de 20/21 pulgadas 18

Í N D I C E .
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Automovilismo de competición
Juego de adhesivos decorativos de competición  
en Negro, Plata, Rojo u Oro 115
Juego de adhesivos decorativos de competición  
MARTINI RACING® Design 116
Juego de ruedas GT3 de 20 pulgadas pintado  
en Platino (satinado) 116
Franjas decorativas para llantas en Rojo 116
Anagrama decorativo lateral «PORSCHE»  
en Negro, Plata, Rojo u Oro 116

Audio y comunicación
Módulo de navegación para  
 Porsche Communication Management (PCM) 118
Apple CarPlay 118
Porsche Rear Seat Entertainment (PRSE) 118
Auriculares Bluetooth®  Porsche 118

E-Performance
Puerto de carga 121
Punto de carga compacto 121
Cable de carga (modo 3), 4,5 m y hasta 22 kW 121

Accesorios de invierno
Cadenas de nieve 124
Rascador de hielo con brazo telescópico 124
Rascador de hielo con guante 124
Juego de productos de conservación  
para invierno 124
Portaesquís/soporte para tabla de  
snowboard extensible 126
Limpiador concentrado para lunas para invierno 126

Sistema de gestión del maletero 104
Alfombrilla reversible para maletero 104
Red de equipaje 104
Red separadora de maletero 106
Portaequipajes plegable para maletero 106
Protector de respaldo 106
Alfombrillas con ribeteado en nobuk 106
Alfombrillas en carbono con ribeteado en cuero 106
Alfombrillas universales 106

Conservación
Línea de conservación «White Edition» en maleta 109

Otros accesorios
Llave del vehículo esmaltada 110
Estuche de llaves en Alcantara® 110
Llave del vehículo revestida en cuero 110
Estuche de llaves en cuero 110
Flancos de la llave en Textil Square 110
Flancos de la llave esmaltados en Negro  
(alto brillo) con piedras de Swarovski® 110
Cable de carga USB tipo C™ para smartphone 110
Soporte para matrícula 110
Dashcam  Porsche 110
Cargador  Porsche Charge-o-mat Pro 110
Paño de limpieza de microfibra 110
Paquete de fumador 110
Pasos de puerta con anagrama «PORSCHE»  
iluminado con LED 110
Ambientador 110
Chaleco reflectante 110
Tapabujes 113
Tapones de válvulas 113
Tapones de válvulas con anagrama «RS» 113
Protección antirrobo para ruedas 113
Tornillos de rueda en Negro con  
protección antirrobo 113
Tapa de depósito  Exclusive Design 113
Juego de herramientas 113

Funda de vehículo para interior Plus  
(modelos 718) 92
Funda de vehículo para interior Plus  
(modelos 911) 92
Funda de vehículo para interior 92

Asientos para niños
Porsche Baby Seat i-Size + Flex Base i-Size 95
Porsche Kid Seat i-Size 95

Transporte
Portaequipajes hermético de techo  
520 (520 litros) 96
Portaequipajes hermético de techo  
320 (320 litros) 97
Portaequipajes  Porsche Performance,  
asas en el color exterior 99
Portaequipajes  Porsche Performance,  
asas en Gris Vulcano Metalizado 99
Portaequipajes  Porsche Performance,  
asas en Blanco Carrara Metalizado 99
Soporte básico del sistema  
de transporte de techo 100
Soporte para bicicleta de carreras 100
Soporte para bicicleta trasero 101
Soporte para bicicleta 101
Bolsa para portaequipajes hermético de techo –  
Talla S: 43 litros 103
Bolsa para portaequipajes hermético de techo –  
Talla M: 76 litros 103
Bolsa para portaequipajes hermético de techo –  
Talla L: 82 litros 103
Juego de maletas 103
Enganche de remolque de despliegue eléctrico 103

Protección
Bandeja de maletero delantero 104
Bandeja de maletero plana 104
Bandeja de maletero elevada 104

Interior
Paquete interior en carbono 76
Palanca selectora PDK en aluminio 76
Moldura frontal en acero inoxidable 79
Moldura trasera en acero inoxidable 79
Molduras de acceso de las puertas en carbono,  
iluminadas, con protector de borde de carga 79
Molduras de pasos de puerta en aluminio pulido  
en Plata Oscuro, iluminadas 79
Molduras de pasos de puerta en aluminio pulido  
en Negro, iluminadas 79

 Tequipment  Cayenne
Exterior y prestaciones
Luces principales LED-Matrix oscurecidas con  
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 86
Ensanches de pasos de rueda pintados 86
Retrovisores exteriores pintados en Negro  
(alto brillo) 86
Juego completo de llantas de verano  
Sport Classic de 22 pulgadas 86
Franja de pilotos traseros LED oscurecidos 86
Designación del modelo pintada en Negro (mate) 86
Salidas de escape deportivas en Negro 86
Opcional: Salidas de escape deportivas en Plata 86

Interior
Paquete interior en carbono 88
Palanca selectora  Exclusive Design 88
Reposabrazos de la consola central  
con escudo  Porsche 88

Accesorios generales
Funda Car Cover
Funda de vehículo para interior  
718  Cayman GT4 Design 92
Funda de vehículo para interior diseño «Cerda» 92
Funda de vehículo para interior 911 GT3 RS Design 92

 Tequipment  Panamera
Exterior y prestaciones
Luces principales LED-Matrix oscurecidas con  
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 64
Retrovisores exteriores pintados 64
Juego completo de llantas de verano  
 Panamera SportDesign de 21 pulgadas 64
Designación del modelo pintado 64
Sistema de escape deportivo con  
salidas de escape deportivas en Plata 64
Opcional: Sistema de escape deportivo con  
salidas de escape deportivas en Negro 64
Faldones laterales SportDesign 64
Paquete SportDesign en carbono 66
Paquete SportDesign pintado en Negro (alto brillo) 66
Paquete SportDesign 66

Interior
Palanca selectora  Exclusive Design 68
Paquete interior en carbono 68
Pedalier y reposapiés en aluminio 68

 Tequipment  Macan
Exterior y prestaciones
Luces principales LED oscurecidas con   
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 74
Retrovisores exteriores SportDesign 74
Molduras laterales esmaltadas en Negro  
(alto brillo) 74
Faldones laterales SportDesign 74
Juego completo de llantas de verano   Macan Turbo  
de 20 pulgadas pintado en Negro (alto brillo) 74
Sistema de escape deportivo  
con salidas de escape deportivas en Plata 74
Opcional: Sistema de escape deportivo  
con salidas de escape deportivas en Negro 74
Franja de pilotos traseros LED oscurecidos  
con anagrama «PORSCHE» en Negro (mate) 74

Interior
Cenicero insertable 49
Molduras de pasos de puerta en aluminio pulido  
en Plata Oscuro, iluminadas 49 
Pedalier y reposapiés en aluminio 49
Molduras de acceso de las puertas en carbono,  
iluminadas 49

 Tequipment Taycan
Exterior y prestaciones
Luces principales LED-Matrix en Azul Glaciar con 
 Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 54
Juego completo de llantas de verano  
Taycan  Tequipment Design de 20 pulgadas  
pintado en Negro (alto brillo) 54
Carcasa superior de los retrovisores exteriores  
en carbono 54
Opcional: Retrovisores exteriores pintados 54
Designación del modelo en las puertas en Negro 54
Designación del modelo pintada en Negro  
(alto brillo) 54
Opcional: Designación del modelo pintada  
en Negro (mate) 54
Opcional: Designación del modelo pintada 54
Paquete SportDesign 56
Faldón delantero SportDesign 56
Faldones laterales SportDesign 56
Paquete SportDesign en carbono 58

Interior
Escudo  Porsche en la tapa del compartimento  
portaobjetos 60
Volante deportivo GT multifunción con molduras  
del volante calefactable en carbono mate 60
Cenicero insertable 60
Molduras de pasos de puerta en aluminio pulido  
en Negro, iluminadas 60
Molduras de acceso de las puertas  
en carbono mate, iluminadas 60

Í N D I C E .






