Porsche 718 Boxster
opción de serie

Color Exterior
• Colores Exteriores Sólidos: Negro,Rojo Guardia, Blanco, Amarillo Racing
• Llantas pintadas en color Plata

Capotas
• Capota: Negro, Azul, Marrón, Rojo

Color Interior
• Colores interiores de serie: Negro
• Colores interiores de serie: Gris Ágata

Carrocería/ Exterior
• 2 asientos, motor central
• Construcción inteligente de bajo peso en Aluminio y Acero
• Spoiler trasero retráctil automáticamente
• Designación "PORSCHE" y designación de modelo en color plata pulido, en cubierta del compartimento del motor
• Faldón delantero con salidas de aire laterales
• Entradas de aire laterales con dos rejillas en color Negro
• Recubrimiento integral de bajos
• Capota totalmente automática de accionamiento eléctrico, con luneta trasera térmica de cristal y capota en tejido textil.
Accionamiento de la capota hasta 50 km/h aprox.
• Deflector de viento tipo red

Sistema de propulsión / Chasis
• 4 Cilindros, motor turbo opuesto horizontalmente, 2.0 litros, 220 kW (300 CV). Par máximo: 380 Nm
• Bloque motor y culata en aluminio
• Refrigeración por agua con gestión térmica
• 1 turbo, 1 intercooler
• Ajuste de levas sistema "VARIOCAM PLUS"
• Sistema integrado de lubricación por cárter seco con bombas de aceite controladas electrónicamente
• Inyección directa de combustible (DFI)
• Catalizador de 3 vías y sistema de diagnosis de abordo para el control del sistema de control de emisiones
• Sistema de escape de dos conductos con salida de escape central en acero inoxidable
• Sistema de presión

Página 1

opción de serie (continua)
• Depósito de combustible de 54 litros
• Transmisión manual de seis velocidades con volante de inercia de doble masa
• Tracción trasera
• Brazos de suspensión de bajo peso en el eje delantero y trasero
• Servodirección con ajuste más directo y desmultiplicación variable e impulso direccional
• Sistema de estabilidad Porsche Stability Management (PSM) con ABS y funciones avanzadas de frenado
• Botón SPORT para activar la configuración del motor y la transmisión (en combinación con PDK) para conducción
dinámica

Ruedas
• Llantas de 18" Boxster con neumáticos 235 / 45 ZR 18 delante y 265/45 ZR 18 detrás

Accesorios Ruedas
• Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPM)
• Tuercas antirrobo
• Llantas pintadas en color Plata

Iluminación y Visión
• Luces principales Bi-Xenon con luces diurnas LED integradas
• Ópticas auxiliares en tecnología LED en el paragolpes delantero con intermitentes y luces de posición
• Ópticas traseras LED y luces de frenos de 4 puntos integradas y luces de marcha atrás
• Asistente de luces y sistema automático de luces exteriores ('Welcome Home')
• Luces de lectura, de orientación interiores e iluminación de cerradura de encendido, así como en la guantera y en el
maletero en tecnología LED
• Retrovisores exteriores de ajuste eléctrico térmicos en las puertas, asféricos en el lado de conductor.
• Sistema parabrisas frontal con limpiaparabrisas aerodinámicos, dos velocidades de barrido y boquillas de lavado

Sistemas de Asistencia y Confort
• Función Auto Start/Stop incluyendo navegacion a vela (en combinación con PDK)
• Sistema de frenos delanteros y traseros monobloque de 4 émbolos en aluminio, con discos de freno internamente
ventilados y perforados.
• Diámetro de los discos (delante / detrás): 330 mm / 299 mm. Pinzas de freno en color Negro.
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Botón SPORT para activar la configuración del motor y la transmisión (en combinación con PDK) para conducción
dinámica
• Sistema de aire acondicionado con filtro de carbón activo integrado
• Ventilador continuo con interruptor de circulación de aire y deshielo
• Elevalunas eléctricos con función continua y descenso rápido
• Airbags de tamaño completo para conductor y acompañante
• Porsche Side Impact Protection (POSIP): Elementos de protección en las puertas contra impactos laterales, airbag de
tórax en cada asiento y airbag de cabeza para conductor y pasajero en cada uno de los paneles de puerta.
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opción de serie (continua)
• Inmovilizador del motor y cierre centralizado con mando a distancia
• Sistema fijo de protección antivuelco

Interior
• Acristalamiento de protección térmica tintado en color Verde
• Parabrisas con tintado graduado (tonalidad gris)
• Logo "718" en la palanca de cambios
• Asientos deportivos con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste manual en distancia y altura
• Panel de instrumentos con cuentarrevoluciones central y pantalla de alta resolución de 4,6" en color
• Esferas y cuentarrevoluciones en color Negro
• Display digital con la velocidad, la marcha, cuentakilómetros total y parcial, hora
• Maletero delantero y trasero
• Compartimento portaobjetos en cada puerta
• Colgador para prendas en el respaldo de los asientos
• Dos soportes para bebidas individuales (integrados en la moldura decorativa del salpicadero)
• Consola central ascendente con compartimento portaobjetos descubierto y compartimento portaobjetos cubierto
• Volante deportivo de 375 mm de diámetro con ajuste manual en altura y distancia
• Conectores de 12 v en el espacio reposapiés del pasajero y compartimento en consola central
• Pasos de puerta con designación de modelo. Logo "Boxster"
• Moldura del salpicadero y de la consola central en color Plata (alto brillo)
• Recubrimiento interior de la capota en material textil en color Negro
• Interior con parte central de los asientos en Race-Tex

Audio y Comunicación
• Porsche Communication Management (PCM) incluyendo preparación para teléfono móvil e interfaz de audio
• Porsche Car Connect incluyendo el Sistema de Seguimiento de Vehículos Porsche (PVTS) para recuperar datos del
vehículo a través de una aplicación del teléfono móvil y para el control remoto de algunas funciones seleccionadas del
vehículo.
• Paquete de Sonido Plus: Sistema de sonido con 6 altavoces y una potencia total de 110 w, con amplificador integrado
y procesamiento digital de señal
• Radio Digital
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 PORSCHE IBÉRICA, S.A. y, eventualmente, podrá ser
utilizada por otras compañías pertenecientes al Grupo Porsche y por su Red Oficial de Concesionarios Porsche.
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De conformidad con la legislación vigente en España, 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. PORSCHE IBÉRICA 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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