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Esto también se aplica a uno de nues-

tros productos destacados: el paquete 

SportDesign. Desarrollado especialmen-

te para el Cayenne, consta por ejemplo 

de unos singulares carenados inferiores 

delantero y trasero SportDesign. El com-

plemento perfecto lo constituyen los lla-

mativos faros Bi-Xenón en Negro, así como 

los pilotos traseros LED oscurecidos.

Un toque especial en la trasera: las sali-

das de escape deportivas. Una estética 

que se puede acentuar aún más, con las 

imponentes llantas Cayenne SportEdition 

de 21 pulgadas. Las llantas de aleación 

ligera en diseño multirradial están esmal-

tadas en Platino (satinado) y proporcio-

nan una impresión especial; una impre-

sión duradera.

¿Desea algo más? ¿Más deporte, más 

comodidad, más diseño? En pocas  

palabras: ¿más individualidad? No hay 

problema. Con independencia de los  

productos Tequipment que solicite en  

su Centro Porsche Oficial, su Porsche 

siempre será una obra maestra de la 

ingeniería de Weissach.

¿Y la garantía? Conserva su plena cober-

tura. Encontrará más información sobre 

Porsche Tequipment en su Centro  

Porsche Oficial. Además, también podrá 

consultar en línea todos los productos 

en www.porsche.com/tequipment con  

la función de búsqueda de accesorios 

Tequipment.

Desde siempre, Porsche marca nuevas 

pautas. En el desarrollo de automóviles. 

Y también en instalaciones posteriores 

personalizadas y accesorios clásicos 

para su Porsche. En ese sentido Porsche 

Tequipment, con la experiencia y los 

conocimientos adquiridos a lo largo de 

20 años, siempre ha sido sinónimo de 

una cosa: calidad a nivel Porsche.

Los productos Porsche Tequipment  

cumplen desde sus orígenes las mismas  

normas que los automóviles: están  

desarrollados, probados y revisados en 

Weissach. De la mano de los mismos 

ingenieros y diseñadores de Porsche que 

crean los propios vehículos. Concebidos 

considerando el vehículo en su conjunto 

y diseñados exactamente a la medida  

de su Porsche.

El resultado: productos de alta calidad 

que le permitirán adaptar fácilmente  

su Porsche a sus deseos y necesidades. 

A posteriori y sin complicaciones.  

Con productos creados específicamente 

para su Porsche. Y para usted.

Porsche Tequipment. Opcional desde hace 20 años: diversión para el equipamiento.
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Los objetivos más lejanos no se alcanzan 
a medio gas.

Para el Cayenne ser bueno no basta.  

Porque es un entusiasta. Porque transfor-

ma el reposo en aceleración. Y el día a  

día lo convierte en momentos repletos de 

emoción. En resumen: porque pone los 

puntos sobre las íes, todos los días. Con 

más dinámica, más potencia, más diseño 

y, sobre todo, más presencia.

Y como corresponde a un deportista entu-

siasta, empieza donde otros hace tiempo 

que lo han dejado. Aproveche este enorme 

potencial y personalice el Cayenne con 

arreglo a sus preferencias personales.

Por ejemplo, con el llamativo paquete 

SportDesign. O incremente su atractivo 

dinámico con los pilotos traseros LED 

oscurecidos o las salidas de escape depor-

tivas. Las llantas Cayenne SportEdition  

de 21 pulgadas esmaltadas en Platino 

(satinado) le conferirán una señal inequí-

voca de deportividad en estado puro.

Exterior
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[1] Paquete SportDesign
Son los músculos los que distinguen a  

un deportista. El paquete SportDesign, 

desarrollado específicamente para el 

Cayenne, crea una estética inconfundible 

y una estampa aún más enérgica. Incluye 

un carenado inferior delantero original 

esmaltable en el color de exterior con 

tomas de aire adicionales, carenado  

inferior trasero independiente esmaltable, 

faldones laterales, ensanches de pasar-

rueda pronunciados y un spoiler de techo 

también esmaltable en el color de exterior.

También disponible sin faldones laterales 

(sin ilust.).

Capacidad restringida de conducción 

todoterreno.

Allanando cualquier camino.  
También los que conducen a sus propios deseos.

[2] Faros Bi-Xenón con interior en Negro 
y Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Buena visión y estética atractiva. A veces 

coinciden. Como con los faros Bi-Xenón y 

Porsche Dynamic Light System (PDLS). 

Sus componentes internos en cromado 

oscuro y el borde esmaltado en Negro 

confieren a su Cayenne un aspecto perso-

nalizado.

Solo para vehículos con faros Bi-Xenón y 

Porsche Dynamic Light System (PDLS). 

Su funcionamiento y forma son iguales 

que en los faros de serie.

[3] Pilotos traseros LED oscurecidos
Acabado deportivo: pilotos traseros LED 

con tulipas en Rojo Oscuro. Los compo-

nentes internos están ejecutados parcial-

mente en Negro y otorgan a las luces  

una apariencia general oscura.

Su funcionamiento y forma son iguales 

que en los faros de serie.
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[4] Moldura trasera de acero inoxidable
La moldura trasera de acero inoxidable 

proporciona a la trasera de su Cayenne un 

toque aún más deportivo. Se recomienda 

combinar con la moldura frontal de acero 

inoxidable.

[1] Ensanches de pasarrueda
Para una estampa aún más dinámica de 

su Cayenne. Con una estética personaliza-

da y protección de los bordes de las cajas 

pasarrueda. Disponible en tres versiones: 

ensanches de pasarrueda de 21 pulgadas, 

ensanches de pasarrueda esmaltados  

(sin ilust.) y ensanches de pasarrueda en 

Negro (sin ilust.).

[2] Estribos laterales
Aportan un plus de personalización a su 

Cayenne e incrementan el confort al subir 

y bajar del vehículo, así como al cargar  

el sistema de transporte de techo.

Capacidad restringida de conducción 

todoterreno.

[3] Moldura frontal de acero inoxidable
La moldura frontal de acero inoxidable 

hace que su Cayenne sea todavía más lla-

mativo. Se recomienda combinar con la 

moldura trasera de acero inoxidable.

Exterior Exterior · 1110 · 
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Un deportista no solo necesita fuerza, 

también debe poder mover algo con ella. 

Del mismo modo, un automóvil deportivo 

necesita, además de la tecnología adecua-

da, una buena adherencia en la carretera. 

Las llantas.

Por este motivo, en Porsche aplicamos 

para su desarrollo los mismos principios 

que en el desarrollo de los vehículos: todo 

gira en torno al carácter deportivo. En  

términos de prestaciones de conducción, 

maniobrabilidad y peso. De este modo 

nuestras llantas reúnen las condiciones 

adecuadas para unos valores de consumo 

reducidos, unas elevadas prestaciones y, 

por supuesto, diversión al volante.

Es posible desatar sensaciones increíbles y,  
aún así, permanecer con los pies en el suelo.

[1] Juego completo de llantas  
Cayenne SportEdition de 21 pulgadas 
esmaltado en Platino (satinado)  
con neumáticos de verano
¿Deportivo o elegante? El juego completo de 

llantas Cayenne SportEdition de 21 pulga-

das con neumáticos de verano en aleación 

ligera combina ambas cosas. Su diseño 

multirradial esmaltado en Platino (satinado) 

no solo lo hace muy llamativo, también 

especialmente potente. A ello contribuye 

también la gran superficie de contacto. 

Una llanta que, con su dinámica de con-

ducción óptima, convence hasta en el últi-

mo detalle. Incluido tapabujes en Platino 

(satinado) con insignia Porsche a color.

Exterior Exterior · 1312 · 
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[1] Juego completo de llantas  
Cayenne SportEdition de 21 pulgadas 
esmaltado en Negro (pulido al brillo) 
con neumáticos de verano
Tan imponente como deportivo: la llanta 

de aleación ligera forjada de una pieza  

en diseño multirradial para su Cayenne.  

Con estrella de llanta esmaltada en Negro 

(pulido al brillo), incluido tapabujes en 

Negro (pulido al brillo) con insignia Porsche 

de color.

[2] Juego completo de llantas  
Cayenne SportEdition de 21 pulgadas  
con neumáticos de verano
El lenguaje formal de la llanta Cayenne 

SportEdition de 21 pulgadas es tan enér-

gico como elegante. La llanta de aleación 

ligera en diseño multirradial se elabora de 

una sola pieza. Su anchura de 10 pulgadas 

tanto delante como detrás y la gran super-

ficie de contacto resultante optimizan la 

dinámica de conducción. Y proporcionan 

un aspecto imponente.

[3] Juego completo de llantas  
Cayenne Sport Classic de 21 pulgadas 
con neumáticos de verano
Las llantas de aleación ligera de una pieza 

en diseño pentarradial Sport Classic están 

ligadas estrechamente a la historia del 

911. Su diseño se inspiró en la histórica 

llanta Fuchs, utilizada por primera vez en 

el año 1966 en el Porsche 911 S. A pesar 

de su ligereza, las llantas de aluminio son 

especialmente resistentes. Su bajo peso 

reduce las masas no suspendidas, aumen-

tando el confort de conducción y la agili-

dad. Además de una excelente dinámica 

de conducción, las llantas esmaltadas en 

Plata GT Metalizado con contorno pulido 

garantizan también una estética de igual 

dinamismo.

[4] Juego completo de llantas  
Cayenne Sport Classic de 21 pulgadas 
esmaltado en Negro (pulido al brillo) 
con neumáticos de verano
Estas llantas de aleación ligera de una sola 

pieza en diseño pentarradial Sport Classic 

contribuyen también a lograr un aspecto 

imponente. Las llantas esmaltadas en 

Negro (pulido al brillo) poseen un contor-

no pulido y prestan al Cayenne un aspecto 

aún más impresionante. Incluye tapabujes 

con insignia Porsche a color.
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[1] Juego completo de llantas 
Cayenne Sport Classic de 21 pulgadas 
esmaltado en Platino (satinado) 
con neumáticos de verano
Tan elegantes como deportivas: las llantas 

de aleación ligera en diseño pentarradial 

Sport Classic esmaltadas en Platino  

(satinado), que realzan la deportividad de 

Cayenne y le dan un toque de elegancia. 

Incluye tapabujes con insignia Porsche a 

color.

[2] Juego completo de llantas 
911 Turbo Design de 21 pulgadas 
con neumáticos de verano
El juego completo de llantas con neumáti-

cos de verano y de invierno resalta la  

agilidad de su Cayenne y asegura una 

buena adherencia con la carretera.  

La llanta de aleación ligera en diseño  

multirradial le confiere con su acabado  

bicolor un toque deportivo.

[3] Juego completo de llantas  
RS Spyder Design de 20 pulgadas 
con neumáticos de verano/invierno
El diseño se inspira en la llanta del  

emblemático vehículo de competición  

Porsche RS Spyder. El diseño multirradial 

confiere a esta llanta de aleación ligera de 

aluminio la típica estética de competición. 

Dispo nible como juego completo de llantas 

con neumáticos de verano y de invierno.

[4] Juego completo de llantas  
Cayenne SportDesign II de 20 pulgadas 
con neumáticos de verano/invierno
Las llantas de aleación ligera forjadas de 

una pieza en diseño decarradial combinan 

a la perfección en cualquier época del año. 

Y en combinación con los neumáticos de 

invierno proporcionan una tracción extra-

ordinaria también a bajas temperaturas.

[5] Juego completo de llantas  
Cayenne Turbo de 19 pulgadas  
con neumáticos de verano/invierno
Las llantas de aleación ligera forjadas de 

una pieza en diseño con radios dobles no 

solo subrayan el carácter deportivo de  

su Cayenne. También proporcionan unas 

cualidades de conducción francamente 

buenas.
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[1] Juego completo de llantas  
Cayenne Design II de 19 pulgadas  
con neumáticos de verano/invierno/
todo-tiempo
Independientemente de la estación,  

con las llantas Cayenne Design II de  

19 pulgadas de aleación ligera en  

diseño de cinco radios dobles estará  

preparado para todo.

[2] Juego completo de llantas 
Cayenne Sport Classic de 19 pulgadas 
con neumáticos de verano/invierno
Las llantas de aleación ligera de una pieza 

en diseño pentarradial Sport Classic resal-

tan el carácter deportivo de su Cayenne. 

Además, las llantas esmaltadas en Plata GT 

Metalizado con contorno pulido aseguran 

un agarre extraordinario en la carretera.

[3] Juego completo de llantas 
Cayenne Sport Classic de 19 pulgadas 
esmaltado en Platino (satinado) 
con neumáticos de verano/invierno
Parecen hechos de una sola pieza: el 

Cayenne y las llantas de aleación ligera  

en diseño pentarradial Sport Classic.  

Esmaltadas en Platino (satinado), estas  

se adaptan a la perfección a su Porsche. 

En cualquier estación del año. Incluye 

tapabujes con insignia Porsche a color.

[4] Juego completo de llantas 
Cayenne S de 18 pulgadas 
con neumáticos de invierno
Esta llanta deportiva de cinco radios 

dobles no solo garantiza una buena pro-

gresión en invierno. Su diseño también 

permite ver las mordazas, lo que aporta 

otro detalle inconfundible a su Cayenne.

[5] Juego completo de llantas 
Cayenne de 18 pulgadas 
con neumáticos de invierno
Esta llanta de aleación ligera forjada de 

una pieza en diseño multirradial garantiza 

una progresión segura en la estación  

fría, una buena tracción y una estética 

atractiva.
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Dimensión de la llanta  
(bombeo en mm) Especificación de los neumáticos

Juego compelto de llantas  
Cayenne SportEdition  
de 21 pulgadas esmaltado  
en Platino (satinado)1  
con neumáticos de verano1

• • • Del.: 10 J x 21 ET 50
Tras.: 10 J x 21 ET 50

Del.: 295/35 R 21 107Y XL
Tras.: 295/35 R 21 107Y XL

Juego completo de llantas  
Cayenne SportEdition  
de 21 pulgadas esmaltado  
en Negro (pulido al brillo) 
con neumáticos de verano1

• • • Del.: 10 J x 21 ET 50
Tras.: 10 J x 21 ET 50

Del.: 295/35 R 21 107Y XL
Tras.: 295/35 R 21 107Y XL

Juego completo de llantas  
Cayenne SportEdition  
de 21 pulgadas  
con neumáticos de verano1

• • • Del.: 10 J x 21 ET 50
Tras.: 10 J x 21 ET 50

Del.: 295/35 R 21 107Y XL
Tras.: 295/35 R 21 107Y XL

Encontrará las notas al pie en la página 25. Denominación  Ca
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Dimensión de la llanta  
(bombeo en mm) Especificación de los neumáticos

Juego completo de llantas  
Cayenne Sport Classic  
de 21 pulgadas 
con neumáticos de verano1

• • • Del.: 10 J x 21 ET 50
Tras.: 10 J x 21 ET 50

Del.: 295/35 R 21 107Y XL
Tras.: 295/35 R 21 107Y XL

Juego completo de llantas  
Cayenne Sport Classic 
de 21 pulgadas 
esmaltado en Negro (pulido al brillo) 
con neumáticos de verano1

• • • Del.: 10 J x 21 ET 50
Tras.: 10 J x 21 ET 50

Del.: 295/35 R 21 107Y XL
Tras.: 295/35 R 21 107Y XL

Juego completo de llantas  
Cayenne Sport Classic 
de 21 pulgadas 
esmaltado en Platino (satinado) 
con neumáticos de verano1

• • • Del.: 10 J x 21 ET 50
Tras.: 10 J x 21 ET 50

Del.: 295/35 R 21 107Y XL
Tras.: 295/35 R 21 107Y XL
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Dimensión de la llanta  
(bombeo en mm) Especificación de los neumáticos

Juego completo de llantas  
911 Turbo Design  
de 21 pulgadas  
con neumáticos de verano1

• • • Del.: 10 J x 21 ET 50
Tras.: 10 J x 21 ET 50

Del.: 295/35 R 21 107Y XL
Tras.: 295/35 R 21 107Y XL

Juego completo de llantas  
RS Spyder Design  
de 20 pulgadas 
con neumáticos de verano 
 

Juego completo con neumáticos  
de invierno2

• • • Del.: 9 J x 20 ET 57
Tras.: 9 J x 20 ET 57

 
 
Del.: 9 J x 20 ET 57
Tras.: 9 J x 20 ET 57

Del.: 275/45 R 20 110Y XL
Tras.: 275/45 R 20 110Y XL

 
 
Del.: 275/45 R 20 110V XL M+S
Tras.: 275/45 R 20 110V XL M+S

Juego completo de llantas  
Cayenne SportDesign II  
de 20 pulgadas 
con neumáticos de verano 
 

Juego completo con neumáticos  
de invierno2

• •3 – Del.: 9 J x 20 ET 57
Tras.: 9 J x 20 ET 57

 
 
Del.: 9 J x 20 ET 57
Tras.: 9 J x 20 ET 57

Del.: 275/45 R 20 110Y XL
Tras.: 275/45 R 20 110Y XL

 
 
Del.: 275/45 R 20 110V XL M+S
Tras.: 275/45 R 20 110V XL M+S
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Dimensión de la llanta  
(bombeo en mm) Especificación de los neumáticos

Juego completo de llantas  
Cayenne Turbo  
de 19 pulgadas 
con neumáticos de verano 
 

Juego completo con neumáticos 
de invierno2

• •3 – Del.: 8,5 J x 19 ET 59
Tras.: 8,5 J x 19 ET 59 
 

Del.: 8,5 J x 19 ET 59
Tras.: 8,5 J x 19 ET 59

Del.: 265/50 R 19 110Y XL
Tras.: 265/50 R 19 110Y XL

 
 
Del.: 265/50 R 19 110V XL M+S
Tras.: 265/50 R 19 110V XL M+S

Juego completo de llantas  
Cayenne Design II de 19 pulgadas 
con neumáticos de verano 

Juego completo con neumáticos 
todo-tiempo de rodadura optimizada 
 

Juego completo con neumáticos 
de invierno2

• •3 – Del.: 8,5 J x 19 ET 59
Tras.: 8,5 J x 19 ET 59

Del.: 8,5 J x 19 ET 59
Tras.: 8,5 J x 19 ET 59

Del.: 8,5 J x 19 ET 59
Tras.: 8,5 J x 19 ET 59

Del.: 265/50 R 19 110Y XL
Tras.: 265/50 R 19 110Y XL

Del.: 265/50 R 19 110V XL M+S
Tras.: 265/50 R 19 110V XL M+S

Del.: 265/50 R 19 110V XL M+S
Tras.: 265/50 R 19 110V XL M+S

Encontrará las notas al pie en la página 25.
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Dimensión de la llanta  
(bombeo en mm) Especificación de los neumáticos

Juego completo de llantas  
Cayenne Sport Classic  
de 19 pulgadas 
con neumáticos de verano 
 
Juego completo con neumáticos 
de invierno2

• •3 – Del.: 8,5 J x 19 ET 59
Tras.: 8,5 J x 19 ET 59

 
 
Del.: 8,5 J x 19 ET 59
Tras.: 8,5 J x 19 ET 59

Del.: 265/50 R 19 110Y XL
Tras.: 265/50 R 19 110Y XL

 
 
Del.: 265/50 R 19 110V XL M+S
Tras.: 265/50 R 19 110V XL M+S

Juego completo de llantas  
Cayenne Sport Classic  
de 19 pulgadas 
esmaltado en Platino (satinado) 
con neumáticos de verano 
 
Juego completo con neumáticos 
de invierno2

• •3 – Del.: 8,5 J x 19 ET 59
Tras.: 8,5 J x 19 ET 59

 

 
 
Del.: 8,5 J x 19 ET 59
Tras.: 8,5 J x 19 ET 59

Del.: 265/50 R 19 110Y XL
Tras.: 265/50 R 19 110Y XL

 

 
 
Del.: 265/50 R 19 110V XL M+S
Tras.: 265/50 R 19 110V XL M+S
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Dimensión de la llanta  
(bombeo en mm) Especificación de los neumáticos

Juego completo de llantas  
Cayenne S de 18 pulgadas 
con neumáticos de invierno2, 3

• – – Del.: 8 J x 18 ET 53
Tras.: 8 J x 18 ET 53

Del.: 255/55 R 18 109V XL M+S
Tras.: 255/55 R 18 109V XL M+S

Juego completo de llantas  
Cayenne de 18 pulgadas 
con neumáticos de invierno2, 3

• – – Del.: 8 J x 18 ET 53
Tras.: 8 J x 18 ET 53

Del.: 255/55 R 18 109V XL M+S
Tras.: 255/55 R 18 109V XL M+S

Si la documentación de su vehículo no contiene  
información sobre la combinación de llanta/neumático 
montada, solicite un certificado de fábrica en su  
Centro Porsche Oficial.

Nota: los tapabujes ilustrados no forman parte de la  
oferta, con la salvedad de la llanta Cayenne SportEdition 
de 21 pulgadas esmaltada en Platino (satinado)/Negro 
(pulido al brillo), la llanta Cayenne Sport Classic de  
21 pulgadas esmaltada en Platino (satinado)/Negro  
(pulido al brillo) y la llanta Cayenne Sport Classic de  

 • compatible
 – no compatible
1 Solo en combinación con ensanches de pasarrueda.
2 Neumáticos de invierno hasta un máximo de 240 km/h.
3 Salvo para vehículos con el sistema Porsche Ceramic 

Composite Brake (PCCB).

19 pulgadas esmaltada en Platino (satinado). En el caso 
de los neumáticos montados, se trata exclusivamente  
de neumáticos que responden a las especificaciones de 
Porsche. Estos neumáticos se reconocen por el índice  
de especificación (N0, N1, etc.) en su flanco. Porsche 
solo recomienda estos neumáticos.
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Consumo de combustible, clase de adherencia con humedad, ruido de rodadura:

[1] Cadenas de nieve
Versiones especialmente adaptadas a los 

modelos Porsche para llantas con neumá-

ticos de invierno de 18 pulgadas o de  

19 y 20 pulgadas. Con cadena de eslabo-

nes finos y reducido grosor de montaje.

No disponible en combinación con discos 

distanciadores.

[2] Tapabujes
Tapabujes con insignia Porsche a color:  

el toque final a las llantas de su Cayenne.

ello, Porsche recomienda para las tempe-

raturas invernales el uso de neumáticos 

de invierno. Así podrá conducir su Cayenne 

con la seguridad de conducción típica de 

un Porsche, también a bajas temperatu-

ras. Puede reconocer los neumáticos de 

invierno homologados por Porsche por la 

identificación N en su flanco. Ventajas: los  

neumáticos presentan un nivel de ruido 

optimizado. Su resistencia a la rodadura 

es mínima, lo que repercute favorable-

mente en el consumo.

Nota sobre la utilización de 
neumáticos de invierno

Tipo de 
neumático

Tamaño Consumo de 
combustible/
resistencia a  
la rodadura

Clase de 
adherencia 
con humedad

Ruido de  
rodadura 
externo*
Clase

Ruido de  
rodadura 
externo
(dB)

Neumáticos de 
verano

265/50 R 19
275/45 R 20
295/35 R 21

C – B
E
E – C

A
B
A   – 

73 – 71
73 – 72
74 – 72

Neumáticos todo 
tiempo

265/50 R 19 B C – B   – 71 – 70

Neumáticos de 
invierno

255/55 R 18
265/50 R 19
275/45 R 20

E – C
E – C
E

C – B
E – C
C

  – 

72
73 – 70
72

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 verano

Con neumáticos de verano

Para un neumático de verano, el invierno 

comienza cuando la temperatura desciende 

por debajo de +7 °C aproximadamente. 

En este margen de temperaturas, el mate-

rial comienza a endurecerse, por lo que 

las distancias de frenado se alargan. Por 

Por motivos técnicos de logística y de producción, no es posible el pedido específico de una marca  
de neumáticos concreta. 
* Ruido de rodadura reducido Ruido de rodadura moderado Ruido de rodadura elevado

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

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

Exterior Exterior · 2726 · 
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[1] Tapones decorados
Juego, compuesto de cuatro tapones ros-

cados en color Plata con insignia Porsche 

grabada.

Para vehículos con sistema de control de 

presión de neumáticos (RDK) y sin RDK 

(sin ilust.).

[2] Seguro antirrobo para llantas
Cuatro tornillos antirrobo para llantas de 

aleación ligera con un eficaz sistema de 

codificación (Thatcham). Disponibles en 

dos variantes, para vehículos con y sin 

discos distanciadores (5 mm).

[3] Tornillos de rueda, en Negro  
con seguro antirrobo
Juego de dieciséis tornillos de rueda y 

cuatro tornillos antirrobo en Negro.  

Con un eficaz sistema de codificación  

(Thatcham). Disponibles en dos variantes, 

para vehículos con y sin discos distancia-

dores (5 mm).

[4] Discos distanciadores
Los discos distanciadores sirven para 

ensanchar el ancho de vía. De este modo, 

su Cayenne tendrá un aspecto más depor-

tivo, ya que las ruedas quedan práctica-

mente enrasadas con el contorno del 

revestimiento exterior. Disponibles en dos 

versiones: 17 mm para el eje trasero y 

5 mm para los ejes delantero y trasero.

No disponible en combinación con  

cadenas de nieve. Discos distanciadores 

de 17 mm solo en combinación con 

ensanche de pasarrueda.
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Prestaciones

¿La única alternativa a la deportividad?  
Aún más deportividad.

Al igual que todos nuestros vehículos,  

el Cayenne se distingue del resto de los 

deportivos por un detalle importante:  

el gen Porsche. Este gen lo convierte en 

un deportivo potente que domina tanto 

los trayectos diarios como los circuitos 

de carreras. Con potentes motores y una 

dinámica que proporciona pura diversión. 

Por lo tanto, una gran deportividad, pero 

que todavía puede ser mayor. Para unas 

prestaciones superiores. Una dinámica 

mayor. Para más emociones. En cada cen-

tímetro de carretera. 

Prestaciones30 · 
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A diferencia de los sistemas de escape 

disponibles opcionalmente de fábrica para 

los modelos Cayenne S, Cayenne Turbo y 

Cayenne Turbo S, el Sound Symposer, que 

proporciona un sonido optimizado en el 

interior, no forma parte de la oferta.

[1] Salidas de escape deportivas
Las salidas de escape dobles en diseño 

original de acero inoxidable con superficie 

cromada en Plata confieren a la trasera 

de su Cayenne un aspecto aún más llama-

tivo.

[2] Salidas de escape deportivas  
en Negro
En la retaguardia, pero estéticamente 

muy a la vanguardia: las salidas de esca-

pe dobles en diseño original y realizadas 

en acero inoxidable cromado en Negro.

[3] Sistema de escape deportivo  
(sin ilust.)
El Cayenne Sound. Enérgico, intenso, 

deportivo. Y lo mejor de todo es que se 

puede modular. Gracias al sistema de 

escape deportivo con silenciador principal 

modificado y salidas de escape dobles en 

diseño exclusivo, cromadas a su elección 

en Plata o Negro. El sistema de escape 

deportivo se activa a través de un botón 

adicional situado en el panel de mando de 

la consola central.

Tenga en cuenta los eventuales volúme-

nes de suministro adicionales específicos 

de cada modelo (véanse las instrucciones 

de montaje y modificación).

[4] Instalación posterior del modo 
SPORT PLUS
Activable en todo momento: el botón 

SPORT PLUS para un ajuste aún más 

deportivo del motor y del chasis, como  

la curva característica del pedal acelera-

dor y los sistemas Porsche Stability  

Management (PSM) y Porsche Traction 

Management (PTM). Con función  

«Performance Start», así como indicador 

de rendimiento en el PCM y el cuadro  

de instrumento.

Solo en combinación con PCM.  

Oferta sin cronómetro Sport Chrono.

[5] Tapa de depósito en Plata Deportivo
La tapa del depósito proporciona un deta-

lle de lujo a su Porsche. Su diseño recrea 

el aspecto de las tapas de depósito de  

los vehículos de competición históricos.  

Con anagrama «PORSCHE» y cierre de 

seguridad.
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Interior

Ampliando los límites;  
incluso los de su propia imaginación.

El Cayenne tiene espacio para las cosas 

más importantes de la vida. Por ejemplo, 

para su propia libertad de acción. Por 

supuesto, usted decide qué aspecto pre-

fiere. Deportivo, elegante, o ambos.  

El espacio para sus preferencias es muy 

amplio. Porque al final, sea cual sea el 

tamaño, lo importante es siempre lo 

mismo: la proximidad. Entre usted y su 

Cayenne.

En la configuración del interior podrá 

optar entre diferentes materiales. ¿Qué le 

parecería, por ejemplo, la madera noble? 

El inconfundible veteado de la madera  

en Raíz de Nogal Oscura le cautivará, sin 

duda. Pero también el aluminio pulido,  

el carbono o el cuero realzarán la perso-

nalidad de su Cayenne.

Interior34 · 
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Sus preferencias personales no tienen nada  
de convencionales. 

[4] Madera en Olivo Natural1

Aplicaciones de lujosa madera de fresno 

con veteado de olivo y acabado de poro 

abierto, con brillo en seda mate. Consigue 

un tacto natural y convence por su elegan-

cia y personalidad.

[5] Madera en Caoba Yate1

Inspirado en el diseño exclusivo de los 

yates. La madera de caoba es una madera 

noble oscura. Las inserciones claras  

en arce ofrecen un contraste elegante.

[6] Carbono
El carbono es un material ligero pero 

extremadamente resistente procedente 

del automovilismo de competición. Su 

estética recuerda la atmósfera de las 

competiciones automovilísticas.

[7] Aluminio (pulido)
El aluminio pulido resalta el aspecto  

sublime y el carácter genuinamente  

deportivo.

1 La madera es un producto natural,  

por lo que puede haber diferencias  

en el veteado y en la forma.

[1] Cuero
El cuero es un clásico entre los materiales 

naturales. Es intemporal y resistente.

[2] Madera en Raíz de Nogal Oscura1

El atractivo especial de esta madera 

noble, clásica y oscura, proviene de la  

nervadura de sus raíces.

[3] Madera en Abedul Antracita1

Esta madera de abedul teñida de antracita 

se caracteriza por su llameante veteado, 

su impresionante efecto claro-oscuro y su 

brillo sedoso.
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[1] Paquete de interior
¿Desea configurar su Cayenne de una  

forma aún más personal? ¿Más elegante?  

El paquete de interior incluye las molduras 

decorativas del salpicadero y de las puer-

tas delanteras y traseras, la placa decora-

tiva de la consola central y la tapa del 

cenicero delantero. Disponible opcional-

mente en madera en Raíz de Nogal Oscura, 

Abedul Antracita, Olivo Natural y Caoba 

Yate, así como en aluminio pulido o en 

carbono.

[3] Asideros de puerta y consola central
El paquete incluye los asideros de las 

puertas delanteras y traseras, así como 

los de la consola central, opcionalmente 

en madera en Raíz de Nogal Oscura,  

Abedul Antracita, Olivo Natural y Caoba 

Yate, o bien en carbono.

[4] Palanca selectora Tiptronic S  
en aluminio
Palanca selectora Tiptronic S en aluminio 

fresado en diseño original. Las insercio-

nes están tapizadas en cuero liso en el 

color de interior.

[5] Asideros de puerta y consola central 
en cuero, acolchado
Aquí están acolchados tanto los asideros 

de las puertas delanteras y traseras, como 

los de la consola central. Para un tacto 

agradable. Las costuras decorativas apor-

tan el toque final a un aspecto refinado.

[2] Paquete adicional de interior
Combina de forma extraordinaria con los 

paquetes de interior, aunque se puede 

emplear también por separado. El paquete 

adicional de interior incluye la palanca 

selectora Tiptronic S y el volante deportivo 

multifunción (sin módulo de airbag).  

Disponible opcionalmente en madera en 

Raíz de Nogal Oscura, Abedul Antracita, 

Caoba Yate o en carbono.
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[1] Posavasos, extensión grande
Pequeña extensión, gran funcionalidad.  

La extensión del posavasos, con su  

mayor diámetro, permite transportar de 

forma segura recipientes más altos.  

Adecuada para ampliar el posavasos  

de serie del Cayenne.

[2] Reposapiés en la parte trasera
Amplio espacio en la parte trasera. Tam-

bién para sus pies. Gracias a los reposa-

piés con forma de cuña también pude  

disfrutar de la máxima comodidad en los 

asientos traseros. Los reposapiés recu-

biertos con moqueta en Negro tienen un 

aspecto atractivo gracias a la horquilla 

lateral decorativa galvanizada.

[5] Estuche de llavero en Alcántara
Este material procedente del automovi-

lismo de competición combina a la per-

fección con su llave. El estuche de llavero 

está realizado en Alcántara Negro; la brida 

para la llave y los flancos son de cuero 

Negro. Con costura decorativa en colores 

seleccionados e insignia Porsche.

[6] Conmutador de arranque esmaltado
Lleve sus opciones de personalización 

también al interior: en combinación con la 

opción Porsche Entry & Drive puede soli-

citar la horquilla externa del conmutador 

de arranque esmaltada en uno de los 

colores de exterior seleccionados.

[3] Llave del vehículo esmaltada
Abre las puertas y atrae las miradas.  

Con los flancos esmaltados, la llave  

de su vehículo es aún más exclusiva.  

Juego compuesto de dos flancos.

[4] Estuche de llavero en cuero
En cuero liso en colores seleccionados 

con costuras decorativas e insignia  

Porsche grabada. Incluye brida para la 

llave del vehículo.

Interior Interior · 4140 · 



2 41 1

3

[1] Protección solar y visual
Protege de la radiación solar directa y  

al mismo tiempo sirve como protección 

visual. Se coloca en pocos minutos gra-

cias a su sistema de clips. Disponible 

para las ventanillas de la parte trasera 

(juego de cuatro unidades) y para la  

luneta trasera (una unidad) (sin ilust.).

[2] Alfombrilla reversible para el  
maletero con ribeteado en nobuk
Alfombrilla reversible con ribeteado en 

nobuk y protector de borde de carga para 

el maletero. Protege la pintura del vehículo 

de los arañazos que pueden producirse  

al cargar el maletero, e impide que la 

suciedad se acumule en todo el maletero.  

Una cara está realizada en terciopelo en 

el color del interior y la otra en una resis-

tente goma con superficie antideslizante. 

Disponible en distintos colores de interior.

Salvo para vehículos con sistema  

de gestión del maletero.

[3] Alfombrillas con ribeteado en nobuk
Precisión hasta en el último detalle: las 

cuatro alfombrillas a medida, ribeteadas 

en nobuk y con anagrama «PORSCHE», 

cuentan con un reverso impermeable. 

Están dotadas de un sistema de fijación 

especial que impide que se deslicen.  

Disponibles en distintos colores de  

interior.

[4] Alfombrillas universales
Cuatro alfombrillas a medida con un  

atractivo diseño que incorpora la silueta  

del vehículo y el anagrama «PORSCHE». 

Antideslizantes, hidrófugas e impermea-

bles, con el contorno elevado. Disponibles 

en los colores de interior Negro, Beige 

Luxor y Gris Ágata.
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[1] Molduras de acceso de las puertas 
en carbono
Deportivo desde todos los ángulos.  

Las molduras de acceso de las puertas  

con el anagrama del modelo fabricadas  

en carbono, material de alta tecnología, 

atraen las miradas.

[2] Molduras de acceso de las puertas 
en carbono, iluminadas1

Las molduras de acceso en carbono  

con el anagrama del modelo iluminado  

en Blanco resaltan por igual el carácter 

deportivo y la extravagancia.

[3] Molduras de acceso de las puertas 
en acero inoxidable
Un toque brillante al abrir la puerta: las 

molduras de acceso en acero inoxidable 

con anagrama del modelo.

[4] Molduras de acceso de las puertas 
en acero inoxidable, iluminadas1

¿Por qué no adelantarse con un ejemplo 

brillante? Estas molduras de acceso con 

anagrama del modelo iluminado en Blanco 

crean un aspecto inconfundible.

1 En el Cayenne S E-Hybrid, el anagrama 

está iluminado en color Verde Acid.
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Audio y comunicación

Un deportista debería escuchar siempre 
su voz interior. También en el caso de la 
tecnología de comunicación y de audio.

Su Cayenne está concebido para ofrecer 

prestaciones con un elevado confort.  

Es natural que espere lo mismo de su  

tecnología de comunicación.

Ya se trate del PCM, de acceso inalámbrico 

a Internet o de servicios en línea. Con  

los productos de alta calidad del programa 

de Porsche Tequipment, el interior de  

su Porsche se convierte, si lo desea, en  

un moderno puesto de control. Con una 

tecnología de comunicación y de audio que 

le ayuda a llegar a su destino de manera 

rápida y segura. Sin rodeos.
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[1] PCM con módulo de navegación  
y cargador de CD/DVD1

El sistema central de información y  

comunicación con pantalla táctil a color 

de 7 pulgadas es muy fácil de manejar.  

La radio cuenta con un doble sintonizador 

de FM con función RDS-Diversity. El repro-

ductor con cargador séxtuple reproduce 

música de discos CD y DVD de audio y es 

compatible con el formato MP3. Además, 

también permite la reproducción de audio 

de discos DVD de vídeo. El módulo de 

navegación GPS dispone de un disco duro 

con datos cartográficos de la mayoría de 

los países europeos. Otras característi-

cas: cálculo dinámico de rutas, represen-

tación cartográfica 3D, configuración 

automática del trayecto y navegación en 

[3] Preinstalación de telefonía móvil 2

Para la conexión vía Bluetooth® de teléfo-

nos móviles compatibles con Handsfree 

Profile (HFP), se encuentra disponible con 

carácter opcional la preinstalación de  

telefonía móvil. Al establecer la conexión 

a través de HFP, el PCM/CDR Plus opera 

como dispositivo manos libres. A través 

del PCM/CDR Plus se pueden manejar las 

funciones básicas del teléfono móvil.  

La conexión GSM tiene lugar a través  

de la antena del teléfono móvil.

[4] Mando por voz3 (sin ilust.)
El mando por voz permite controlar  

prácticamente todas las funciones del 

PCM. Reconoce comandos o secuencias 

numéricas independientemente de la  

persona que los pronuncia. Proporciona 

confirmaciones acústicas y guía a través 

territorios no cartografiados a través  

de brújula y GPS.

[2] Módulo telefónico2

El módulo telefónico GSM de banda  

cuádruple ofrece un elevado confort de 

uso y una calidad de sonido optimizada. 

Puede introducir su tarjeta SIM directa-

mente en el lector de tarjetas SIM integrado 

en el PCM o en el CDR Plus y mantener 

una conversación telefónica por medio del 

dispositivo manos libres o a través del 

auricular inalámbrico, disponible opcional-

mente. O si lo desea, vía Bluetooth® a  

través de su teléfono móvil.

de las funciones. No requiere la confi-

guración del sistema. La recuperación de 

entradas de la agenda de teléfonos, la  

sintonización de una emisora de radio o la 

introducción de destinos de navegación 

tiene lugar mediante la pronunciación de 

palabras enteras.

1 Solo para vehículos con sistema de  

sonido envolvente BOSE®, sistema  

de sonido envolvente High-End de  

Burmester®, o con CDR Plus.
2 Solo para vehículos con PCM/CDR Plus.
3 Solo en combinación con el PCM  

incluido el módulo de navegación.
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[1] Auricular Bluetooth® para módulo 
telefónico
Auricular con pantalla y teclado propio 

para llamadas telefónicas discretas.  

El auricular se aloja en la parte delantera 

de la consola central.

Solo para vehículos con PCM y módulo 

telefónico.

[2] Libro de rutas electrónico
El libro de rutas electrónico permite  

el registro automático del kilometraje,  

el trayecto recorrido, la fecha y la hora,  

así como de la dirección de partida y de 

destino de cada trayecto. Una vez que  

se haya consultado el libro de rutas del 

les a color TFT de 10,1 pulgadas de alta 

resolución colocadas en los respaldos de 

los asientos delanteros, el reproductor de 

DVD integrado, dos puertos USB, una 

ranura para tarjetas SD y un puerto HDMI, 

las posibilidades de entretenimientos son 

ilimitadas. Y con el navegador exclusivo, 

incluso podrá navegar por Internet durante 

el viaje.2 Además, podrá descargar aplica-

ciones desde la tienda en línea, que le 

ofrece muchas otras opciones disponibles. 

¿Y como complemento? Le recomendamos 

los auriculares Bluetooth® Porsche, dispo-

nibles por separado.

PCM a través de la interfaz de Bluetooth® 

o USB, los datos se pueden evaluar cómo-

damente en el ordenador de casa con el 

software adjunto.

[3] Porsche Rear Seat Entertainment 
(nueva generación)
Entretenimiento de primera clase: con la 

última generación del Porsche Rear Seat 

Entertainment, su Cayenne le ofrece una 

gran variedad de opciones de entreteni-

miento.1 Gracias a las dos pantallas tácti-

1 Solo para vehículos entre 02/2010  

y 05/2015 (incluido), y solo en  

combinación con Porsche Rear Seat 

Entertainment ya instalado.

2 La conexión a Internet puede establecerse 

bien a través del acceso a Internet ina-

lámbrico opcional o utilizando un smart-

phone o tableta como hotspot (anclaje).
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[1] Auriculares Bluetooth® Porsche
El auricular Bluetooth® con anagrama 

«PORSCHE» proporciona una excelente  

experiencia de audio sin cables y puede 

conectarse a través de la interfaz  

Bluetooth® al Porsche Rear Seat  

Entertainment. El auricular Bluetooth® 

puede guardarse plegado en el automóvil 

en un práctico estuche.

Con pilas recargables.

[3] Acceso inalámbrico a Internet
Un pequeño router WLAN de alta calidad, 

discretamente instalado en la guantera, 

recibe la señal de su proveedor de radio-

telefonía móvil a través de dos antenas 

adicionales. Compatible con redes 

LTE/4G, HSPA/UMTS o EDGE/GPRS/GSM.  

De este modo también podrá acceder a 

Internet durante el viaje. El acceso inalám-

brico a Internet le permite utilizar Internet 

en el vehículo con terminales para WLAN, 

por ejemplo con un ordenador portátil, un 

[2] Servicios en línea
La opción Servicios en línea permite,  

gracias a la aplicación Aha Radio gratuita, 

utilizar diversos servicios en línea a través 

del PCM, como radio y música personali-

zada vía web, news feeds, información 

meteorológica y podcasts. Además,  

también permite controlar directamente a 

través del PCM la búsqueda en línea de 

puntos de interés asumidos como destino 

de navegación, Facebook®, Google® Local 

Search, etc.

La aplicación Aha Radio está disponible 

gratuitamente a través de iTunes® y 

Google Play®, para dispositivos iPhone®  

y Android®.

smartphone o un netbook. Además, podrá 

almacenar datos de música, vídeo e ima-

gen a través de una tarjeta Micro SD1 en 

el router WLAN y reproducirlos en termi-

nales conectados a la red WLAN.

Para el acceso a Internet es necesario 

disponer de una tarjeta SIM1 para datos. 

Requiere un contrato aparte sujeto a pago 

con el proveedor de servicios de radiote-

lefonía móvil.

1 No incluido en la oferta.
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Transporte y conservación

No hay lugar para las concesiones.  
¿Por qué debería ser diferente para  
el transporte y la conservación?

El Cayenne está hecho para las grandes 

cosas de la vida. Y debe tomárselo abso-

lutamente al pie de la letra. Da igual lo 

que tenga previsto. Ya sea en el día a día 

o en los viajes, al final siempre tiene que 

renunciar a algo. Bien en términos de con-

fort o del transporte de su equipamiento.

Los portaequipajes herméticos de techo 

garantizan espacio incluso para los ele-

mentos de equipaje más voluminosos. ¿Y 

si añadimos un portaesquís, un soporte 

para tabla de snowboard o un portabici-

cletas? Las flexibles redes de equipajes 

aseguran la carga en el maletero.

También los más pequeños están perfec-

tamente protegidos. En los asientos infan-

tiles Porsche no solo viajan con comodi-

dad, sino también de forma especialmen-

te segura. ¿Y al final del viaje? Su Porsche 

se merece un poco de descanso y cuida-

dos. En Porsche Tequipment encontrará 

todo lo que su Cayenne necesita para 

regenerarse.

Transporte y conservación54 · 
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[1] Asientos infantiles Porsche
Los asientos infantiles Porsche de diseño 

original cumplen elevados estándares de 

seguridad y han sido probados y homolo-

gados especialmente para los vehículos 

Porsche. Ofrecen protección y confort a 

los ocupantes de hasta 12 años. Los  

tejidos son transpirables, no irritan la piel 

y resultan fáciles de limpiar. La funda es 

desmontable y lavable. Los asientos infan-

tiles son de color Negro y Gris, con un 

dobladillo Rojo. El sistema de asientos del 

Cayenne cuenta de serie con preinstala-

ción de asiento infantil ISOFIX en las plazas 

laterales de la parte trasera y, opcional-

mente, en el asiento del acompañante.  

Así los asientos infantiles Porsche se pue-

den fijar de forma cómoda y segura en el 

asiento. Si lo prefiere, también se pueden 

fijar con el sistema de cinturones de  

seguridad de tres puntos. Para una mayor 

seguridad, los asientos Porsche Baby 

Seat y Porsche Junior Seat ISOFIX dispo-

nen de un sistema de cinturón de seguri-

dad independiente con cinco puntos de 

anclaje.

¿Qué sensación es mejor que estar senta-

do en su Cayenne? Disfrutarlo junto con 

otras personas. Por ejemplo, con sus 

hijos.

Porque viajar en un Porsche es una de  

las mejores sensaciones que existen. 

Incluso para los más pequeños. Por eso 

dispone de los asientos infantiles de  

Porsche Tequipment, para pasajeros  

de hasta 12 años de edad.

Solo los mejores asientos, también para los más pequeños.

Transporte y conservación Transporte y conservación · 5756 · 

Modelo:

Grupo:

Peso:

Edad:

 Porsche Baby Seat  

+ Base ISOFIX1, 2

G 0+

hasta 13 kg

hasta aprox. 15 meses

 Porsche Junior Plus Seat ISOFIT 1, 3

G 2 – G 3

de 15 a 36 kg

aprox. entre 4 y 12 años

Modelo:

Grupo:

Peso:

Edad:

 Porsche Junior Seat ISOFIX1

G 1

de 9 a 18 kg

aprox. de 9 meses a 4 años

Modelo:

Grupo:

Peso:

Edad:

Los asientos infantiles solo se pueden utilizar en el asiento del acompañante en combinación con la preinstalación 
de asiento infantil disponible de fábrica (núm. de referencia 3B9). Cuando se transportan niños de hasta 27 kg se 
debe desactivar el airbag del acompañante.

1 ISOFIX/ISOFIT es un sistema de fijación para asientos infantiles seguro y sencillo de usar, que establece una unión 
rígida entre la carrocería y el asiento infantil.

2 Oferta independiente Base ISOFIX.
3 También disponible como Porsche Junior Plus Seat. 
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Hace que su corazón lata con más fuerza.  
Consiga que se mantenga así por mucho tiempo.

Tequipment, para las exigencias más 

variadas. Las sólidas tapas de seguridad 

y los cierres ofrecen una protección efi-

caz frente los robos.

Solo en combinación con las barras de 

techo disponibles de fábrica. El ángulo de 

apertura del portón trasero puede verse 

limitado por la longitud de las estructuras 

de techo.

[2] Portaesquís/soporte para tabla de 
snowboard, extensible
Para un máximo de seis pares de esquís o 

cuatro tablas de snowboard (aprox. 60 cm 

de superficie de carga). El portaesquís/

soporte de snowboard con cerradura está 

especialmente adaptado al soporte  

básico de Porsche y garantiza así un  

sencillo montaje. Además, la práctica  

función extensible permite una cómoda  

carga y descarga.

[3] Funda de esquís (sin ilust.)
La funda de esquís extraíble facilita  

un práctico transporte de varios pares  

de esquís o de tablas de snowboard  

también fuera del vehículo.

[1] Soporte básico del sistema de 
transporte de techo
El sistema está homologado para una 

carga sobre el techo de hasta 100 kg. A 

este soporte se le pueden adaptar todos 

los accesorios de transporte de Porsche 

Él se lo da todo, cada día. Su Cayenne. 

Con los accesorios y productos de con-

servación de Porsche Tequipment puede 

corresponderle. Al fin y al cabo, están 

adaptados perfectamente a su vehículo. 

Simplemente, 100 % Porsche.

Transporte y conservación Transporte y conservación · 5958 · 
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portaesquís integrado. Apertura por 

ambos lados. Longitud 2.180 mm,  

anchura 895 mm, altura 400 mm.

[1] Portaequipajes hermético  
de techo 520
Cofre de plástico en Negro (pulido al brillo) 

o en Platino (sin ilust.) con cerradura  

y aprox. 520 litros de capacidad, con  

alfombrillas de plástico de la base del 

cofre optimizan la seguridad de la carga. 

Apertura por ambos lados. Longitud 

2.060 mm, anchura 840 mm, altura 

340 mm.

[2] Portaequipajes hermético  
de techo 320
Cofre de plástico en Negro (pulido al brillo) 

(sin ilust.) o en Platino con cerradura  

y aprox. 320 litros de capacidad. Las  

Transporte y conservación Transporte y conservación · 6160 · 
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[1] Portabicicletas
Con cerradura, para transportar todo  

tipo de bicicletas convencionales con  

diámetros de cuadro de hasta 100 mm.  

La seguridad antivuelco mantiene la  

bicicleta en una posición segura y facilita 

su sujeción. En el soporte básico se pue-

den montar hasta tres portabicicletas.

[2] Portabicicletas de carreras
Con dispositivo de sujeción rápida para la 

horquilla delantera y soporte de longitud 

ajustable para la rueda trasera. Opcional-

mente, la rueda delantera puede colocarse 

en el soporte para rueda delantera del 

soporte básico o en un maletín de trans-

porte en el interior. También indicado para 

bicicletas con cuadro de carbono. Se pue-

den montar hasta tres portabicicletas de 

carreras.

Transporte y conservación Transporte y conservación · 6362 · 
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[1] Portabicicletas trasero
Soporte trasero de aluminio con cerradura, 

en Negro. Para dos bicicletas. El montaje 

rápido y sin herramientas se realiza sobre 

el enganche de remolque. El mecanismo 

de plegado permite abrir completamente 

el portón trasero con el portabicicletas 

trasero montado y cargado. El portabici-

Solo en combinación con la preinstalación 

del enganche de remolque y para vehícu-

los con el volante a la izquierda.

Para proteger las bicicletas se recomienda 

emplear los paneles de protección térmica.

cletas trasero puede plegarse de forma 

compacta y transportarse cómodamente 

gracias a las asas integradas.

Transporte y conservación Transporte y conservación · 6564 · 
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[1] Enganche de remolque de  
despliegue eléctrico1

La rótula del dispositivo de remolque se 

puede plegar o desplegar eléctricamente 

pulsando un simple botón. La carga  

máxima de remolque es de 3.500 kg 

(remolque con freno) con una carga  

de apoyo máxima de 140 kg.

es de 3.500 kg (remolque con freno) y  

la carga de apoyo máxima es de 140 kg. 

Con base de enchufe de 13 polos.

No disponible para el Cayenne S E-Hybrid.

[3] Nevera portátil
Nevera portátil de sencillo manejo con 

enchufe de 12 voltios y 12 litros de capa-

cidad para la refrigeración de bebidas y 

alimentos. Sistema de fijación patentado 

por Porsche para un transporte seguro.  

Con protección contra la descarga com-

pleta de la batería del vehículo.

1 El adaptador de 13/7 polos está  

disponible opcionalmente. 

[2] Dispositivo de remolque con rótula 
desmontable1 (sin ilust.)
Travesaño de acero con rótula insertable 

en vertical. La carga máxima de remolque 

Transporte y conservación Transporte y conservación · 6766 · 
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[1] Red separadora de maletero
Aumenta la seguridad al circular con el 

vehículo cargado. La red separadora se 

puede enganchar con flexibilidad en dos 

posiciones en el techo interior.

[2] Redes de equipajes
Red que se fija a la base y los laterales 

(sin. ilust.) para transportar objetos en  

el maletero sin riesgo de deslizamiento.  

La red de la base se fija a las anillas de 

No disponible en combinación con sistema 

de techo panorámico.

No disponible en combinación con rueda 

de repuesto completa.

[4] Divisor de maletero (sin ilust.)
Rejilla regulable longitudinalmente en  

dos posiciones distintas para dividir  

el maletero.

Solo en combinación con la rejilla  

separadora.

[5] Bandejas de maletero, planas  
y elevadas
Las bandejas de maletero a medida  

son impermeables y lavables. Protegen  

el maletero de la suciedad y los daños. 

Disponibles en dos versiones: plana y 

alta. Ambas versiones están decoradas 

con el anagrama «PORSCHE»; la plana, 

además, con la silueta del vehículo.

amarre de la base de carga con cuatro 

ganchos integrados. Gracias a su elevada 

elasticidad, las redes se pueden tensar  

de forma regulable. Manejo sencillo.

[3] Rejilla separadora (sin ilust.)
Eficaz sistema de retención de acero con 

una rejilla integral detrás de los asientos 

traseros para la protección de los pasaje-

ros. Con compartimento de carga integral 

para esquís y otros objetos largos.

Transporte y conservación Transporte y conservación · 6968 · 
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[1] Funda Car Cover de exterior
Funda de exterior para el vehículo comple-

to confeccionada a medida en color Plata, 

con insignia y anagrama «PORSCHE» a 

color. La funda de exterior Car Cover es 

hidrófuga y protege su automóvil de los 

efectos perniciosos de la intemperie, 

como los provocados por la radiación 

solar intensa. Con seguro antirrobo.

[2] Funda Car Cover de interior
Funda de interior para el vehículo completo 

confeccionada a medida con un material 

transpirable y antiestático. Con insignia 

Porsche y anagrama «PORSCHE» a color.

Transporte y conservación Transporte y conservación · 7170 · 
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[1] Bolsa de productos de conservación1

Serie de productos de conservación adap-

tados óptimamente en una práctica bolsa 

de transporte con accesorios. Contiene 

productos de conservación de alta calidad, 

especialmente homologados para Porsche, 

para el interior y el exterior del vehículo. 

Contenido: desincrustador de insectos, 

champú de lavado, producto para el pulido 

de la pintura, cera sólida, limpiador para 

lunas, limpiador para el interior de las 

lunas, producto para la limpieza y con-

servación del cuero, paños, esponjas y 

gamuzas.

[2] Juego de productos de conservación 
para cuero1

Juego de productos de limpieza y conser-

vación para el interior en cuero de su 

Porsche en una práctica bolsa de trans-

porte. Contiene producto de limpieza para 

cuero (100 ml), producto de conservación 

para cuero (100 ml), esponjas y paños.

[3] Juego de limpieza de llantas1

Juego de productos de limpieza y conser-

vación para las llantas de aleación ligera 

de su Porsche en una práctica bolsa de 

transporte. Compuesto de detergente 

para llantas (sin ácidos, bote de 500 ml 

con cabezal pulverizador), esponja y un 

juego de tres cepillos para la eliminación 

de suciedad rebelde. El detergente para 

llantas también está disponible individual-

mente con cabezal pulverizador y como 

envase de recarga de 1.000 ml.

1 Todos los productos de conservación 

están disponibles también por separado.
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[1]  Cargador Porsche Charge-o-mat 1 
(sin ilust.)
Estación de carga (3,6 A) con función  

de mantenimiento de carga y de control  

de batería.

[2] Cargador Porsche Charge-o-mat Pro1

La potencia de carga aumentada (5,0 A) 

del cargador Porsche Charge-o-mat Pro 

permite reducir el tiempo de carga de  

la batería. Un modo de carga adicional  

[3] Paño de limpieza de microfibra
Para la limpieza suave y eficaz de la pan-

talla táctil del PCM y otras superficies 

delicadas del interior. Incluye tres paños 

de limpieza de microfibra.

[4] Rascador de hielo
Rascador de hielo con mango telescópico 

de aluminio. Libera a su Porsche cómoda-

mente de nieve y hielo. El labio de goma 

integrado permite eliminar fácilmente el 

agua residual.

[5] Chaleco reflectante
El chaleco reflectante de un llamativo 

color amarillo con bandas reflectantes 

garantiza su seguridad. Gracias al tamaño 

compacto del embalaje se puede guardar 

perfectamente en la guantera o en  

los compartimentos del vehículo.

En muchos países de la UE, la ley  

establece la obligación de llevar un  

chaleco reflectante en el vehículo.

para la batería arquitectura ligera (iones 

de litio) de Porsche posibilita, además,  

su aplicación en el automovilismo de com-

petición.

1 Adaptador disponible para la conexión 

directa a la batería del vehículo. No  

disponible para el Cayenne S E-Hybrid.
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E-Mobility

El futuro empieza directamente  
en su garaje.

Construimos automóviles deportivos. 

Desde siempre. Por este motivo llevamos 

en nuestro ADN el anhelo de ir más lejos, 

de ser más rápidos, de llegar los primeros: 

no solo cruzando la línea de meta, sino 

especialmente con ideas.

En consecuencia, para nosotros emprender 

nuevos caminos es inevitable. Un nuevo 

camino: la tecnología híbrida.

Porsche inauguró su primer capítulo en el 

2010 con el Cayenne S Hybrid. Y la histo-

ria continua. Con el Cayenne S E-Hybrid. 

Se puede cargar a través de una simple 

base de enchufe y concentra en la actuali-

dad nuestros conocimientos técnicos para 

iniciar al futuro de E-Mobility de Porsche.

E-Mobility76 · 
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Encontrará más información sobre el  

montaje en su Centro Porsche Oficial.  

El puerto y la estación de carga no se 

incluyen en la oferta.

[2] Puerto de carga
El puerto de carga con frontal de cristal 

de seguridad en Negro y anagrama 

«PORSCHE» en color Plata permite la ins-

talación de la estación universal de carga 

Porsche (AC), por ejemplo, en el pedestal 

de carga. Apto para todas las bases de 

enchufe industriales habituales. El puerto 

de carga incluye una toma para el enchufe 

de vehículo en ambos lados. También indi-

cado para montaje en el exterior. Con 

cerradura.

La estación universal de carga Porsche 

(AC) ilustrada y el cable de carga opcional 

no están incluidos en la oferta. Encontrará 

más información sobre el montaje en su 

Centro Porsche Oficial.

[1] Pedestal de carga
Reposte electricidad fácil y cómodamente 

desde casa. El práctico dispositivo de 

soporte (de cristal de seguridad Negro, 

con marco de acero inoxidable pulido y 

anagrama «PORSCHE» en color Plata) ha 

sido desarrollado expresamente por  

Porsche para poder montar el puerto de 

carga de forma cómoda y segura. El 

pedestal de carga puede colocarse de pie 

de forma independiente (fijado sobre una 

base estable) y su uso se recomienda 

especialmente cuando no resulte posible 

montar el puerto de carga en la pared 

(dimensiones: altura 167 cm, anchura 

42 cm, profundidad 10 cm).

[3] Cable de carga
La posibilidad de repostar electricidad 

cuando se encuentre de viaje le propor-

ciona una mayor flexibilidad. El cable de 

carga (Modo 3) de Porsche Tequipment le 

permite repostar electricidad en las esta-

ciones de carga públicas con conectores 

de tipo 2 (estándar de la UE). De forma 

rápida y cómoda. El cable de carga Negro 

tiene 7,5 m y está indicado para poten-

cias de hasta 20 A (trifásicas). El equipo 

de recarga puede guardarse en la bolsa 

de transporte con dispositivo de fijación 

proporcionada, y ocupa poco espacio en 

el maletero.

Si necesita un cable de red adicional, por 

ejemplo para viajar al extranjero, póngase 

en contacto con su Centro Porsche Oficial. 

Con gusto le asesorarán acerca de otros 

accesorios de carga.
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Panorámica Porsche Tequipment
El programa de accesorios de Porsche,  

con el que puede volver a equipar su  

vehículo de forma completamente perso-

nalizada. El programa de productos  

completo también está disponible online  

en www.porsche.com/tequipment en  

el buscador de accesorios Tequipment.

Porsche Driver’s Selection
El programa de productos se caracteriza  

por su funcionalidad, calidad y diseño,  

al margen de que se trate de comple-

mentos lifestyle, moda o de equipajes  

confeccionados especialmente a medida  

de su Porsche.

Centro Porsche Oficial
Aquí le asesorarán de manera fiable  

experimentados especialistas, quienes le  

ofrecerán una gran multiplicidad de servi-

cios, recambios originales, accesorios y  

complementos de máxima calidad.

Porsche Service
Su interlocutor competente, para todos  

los modelos actuales de Porsche, así  

como para clásicos antiguos y modernos.  

Ya sea para procedimientos de manteni-

miento, conservación o reparación.

Porsche Assistance
Le ofrece un servicio de movilidad de  

lujo, fiable y exclusivo. Se beneficiará del  

mismo, automáticamente, al adquirir un  

vehículo nuevo.

Porsche Exclusive
Aquí encontrará muchas sugerencias de  

cómo refinar de fábrica su Porsche con  

arreglo a sus más personales ideas, ya  

se trate de cuestiones técnicas o estéti-

cas. O de ambas. A mano en cualquier 

caso.

Porsche Financial Services
Atractivas cuotas de leasing, modelos de  

financiación, seguros o la tarjeta Porsche  

Card: todos los servicios financieros de  

Porsche Financial Services GmbH son  

adecuados al producto, vanguardistas e  

innovadores.

Clubes Porsche
Desde 1952 existen 651 Clubes Porsche  

en todo el mundo, con un total de  

186.000 socios, que viven y divulgan los  

valores y la fascinación de la marca  

Porsche. Obtendrá más información a  

través de www.porsche.com/clubs o  

+49 711 911-23250.

«Christophorus»
Nuestra revista para clientes, con cinco 

ediciones al año. Contiene novedades, 

reportajes interesantes y entrevistas  

relacionadas con la marca Porsche. En  

www.porsche.com/christophorus puede 

acceder a sus artículos preferidos.

Porsche en Internet
Visite la página www.porsche.com  

y experimente la fascinación Porsche  

también en Internet.

Porsche Travel Club
Experimente la fascinación Porsche con  

rutas emocionantes, así como hoteles  

y restaurantes de primera categoría.  

En todo el mundo. Información a través  

de +49 711 911-23360.  

E-mail: info@porschetravelclub.de

Porsche Sport Driving School
Mejore su seguridad al volante en  

circuitos de competición internacionales  

y aprenda a conocer mejor a su  

Porsche. Información a través de  

+49 711 911-23364. E-mail:  

info@porschesportdrivingschool.de

Museo Porsche
En la sede matriz de Stuttgart- 

Zuffenhausen, más de ochenta vehículos  

le conducirán por la impresionante historia  

de Porsche. Allí se presentan hitos como  

el 356, el 911 y el 917 en un ambiente  

único.

Porsche Classic
Su socio para piezas originales y  

reparaciones, y para la restauración  

de vehículos Porsche clásicos. En  

www.porsche.com/classic encontrará  

más información sobre Porsche Classic.

Vehículos de re-estreno  
Porsche Approved
Para conservar la fiabilidad y el valor de  

su vehículo nuevo o usado, garantizamos  

los máximos estándares de calidad  

Porsche. En todo el mundo. Con el sello  

de la garantía Porsche Approved.

Los nuevos catálogos de Porsche Exclusive, Porsche Driver’s Selection y Porsche Driving Experience se encuentran a su disposición en su Centro Porsche Oficial.
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Modelos Cayenne: consumo de combustible en l/100 km ciclo urbano 15,9–7,6 · ciclo extraurbano 8,9–6,0 · combinado 11,5–6,6; emisiones de CO2 en g/km 267–173

Cayenne S E-Hybrid: consumo de combustible en l/100 km combinado: 3,4; consumo de electricidad combinado en kWh/100 km: 20,8; emisiones de CO2 en g/km: 79
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