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Boceto de diseño del paquete SportDesign

Paquete SportDesign: prueba en el túnel de viento

Cayenne Turbo con paquete SportDesign en el recinto de pruebas Porsche de Weissach 

Exponente de tecnología de automovilismo  

de competición, eficiencia, dinámica y diseño. 

Y de su propia personalidad.

aerodinámico general del 

 Cayenne. Al mismo tiempo, los 

análisis de laboratorio garanti

zan la calidad de los materiales 

y de las superficies. Finalmente, 

se sucedieron las verificaciones 

cinéticodinámicas sobre el 

 circuito.

Con independencia del producto 

Tequipment que decida reequi

par en su Centro Porsche Oficial, 

 siempre conservará la plena 

 cobertura de la garantía.

Puede obtener más información 

en su Centro Porsche Oficial o 

bien en www.porsche.com.

Versatilidad con prestaciones 

 impresionantes y extraordinarias 

cualidades de maniobrabilidad.  

Todos los Cayenne poseen estas 

características.

Sólo falta su firma  personal. 

Todos los productos Tequipment 

específicos de cada modelo han 

sido desarrollados, probados y 

adaptados atendiendo al vehículo 

en su conjunto. Por los mismos 

 ingenieros y diseñadores de Pors

che que crean los propios 

 vehículos. Cada pieza debe 

 convencer tanto estética como 

téc nicamente. 

Todo ello tiene lugar principal

mente en el Centro de  Desarrollo 

de Weissach. Desde el diseño 

 hasta su homologación.  Todos los 

productos son sometidos durante 

su desarrollo a largas pruebas  

en relación con su fun cionalidad y 

larga durabilidad. Porque han de 

satisfacer los elevados  estándares 

de calidad Porsche.

He aquí uno de los hitos: el  

paquete SportDesign. Como 

 siempre en Porsche, también aquí 

la forma sigue a la función. Para 

ofrecer las mejores prestaciones 

posibles, con la mejor aptitud 

 posible para la vida diaria. Así,  

el paquete SportDesign ha sido  

sometido a condiciones de solici

tación prolongada en bancos de 

prueba especiales, la aerodinámi

ca y los valores de adherencia,  

por ejemplo, han sido exhaustiva

mente probados en el túnel de 

viento y adaptados al concepto  

Los modelos Cayenne:  
Consumo de combustible (en l/100 km) ciclo urbano: 15,9–8,4 · ciclo extraurbano: 8,5–6,5 · combinado: 
11,5–7,2; emisiones de CO2: 270–189 g/km; categoría de eficiencia alemana: Cayenne (caja de cambios  
manual/Tiptronic S): G/E; Cayenne S: E; Cayenne GTS/ Cayenne Turbo/Cayenne Turbo S: F; Cayenne  Diesel C, 
Cayenne S Diesel D, Cayenne S Hybrid: B; categorías de eficiencia suizas: Cayenne/Cayenne S/Cayenne GTS/ 
Cayenne Turbo/Cayenne Turbo S: G; Cayenne Diesel: D; Cayenne S Diesel: F; Cayenne S Hybrid: E



Exterior  6

Desde el paquete SportDesign 
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Precisamente en las decisiones  

importantes se reserva usted siempre 

suficiente espacio de maniobra.  

Y nosotros se lo reservamos a usted.

El Cayenne. Configurado de  

forma aún más deportiva y diná

mica. Por ejemplo, con el paquete 

SportDesign, faros BiXenon negros 

y pilotos traseros de diodos lumi

nosos oscurecidos. ¿Y qué le  

parecería incorporar elementos 

del exterior esmaltados en Negro 

pulido al brillo? Usted decide.  

Para que todo responda al 100 % 

a sus expectativas. En las pági

nas siguientes le mostramos  

las posi bilidades que le ofrece 

Porsche Tequipment.



Faros BiXenón Negros con Porsche Dynamic Light System (PDLS)Paquete SportDesign con faldones laterales

Pilotos traseros de diodos luminosos oscurecidos con luz de freno adaptativa

Paquete SportDesign con  

faldones laterales

La indumentaria deportiva debería 

ser funcional y hecha a medida.  

El paquete SportDesign ha sido  

desarrollado específicamente para 

el Cayenne. Incluye un original  

carenado delantero inferior esmal

table en el color de exterior  

con tomas de aire adicionales,  

un carenado trasero inferior con  

suplementos laterales, faldones late

rales, marcados ensanches de pasa

rrueda y un original spoiler de techo 

con perfil de alerón doble fijo.

Aptitud todoterreno restringida.

Paquete SportDesign sin  

faldones laterales (sin ilust.)

Aunque este paquete no incluye 

faldones laterales, comprende  

los mismos elementos que el  

paquete SportDesign con faldones 

laterales. Es extraordinariamente

apropiado para su combinación 

con estribos laterales. 

 

Aptitud todoterreno restringida.

Faros Bi-Xenón Negros con  

Porsche Dynamic Light System 

(PDLS)

Amor a primera vista: El interior  

de estos faros BiXenón con  

tecnología de proyección están  

esmaltados en Negro y equipados 

con luz de curva estática y dinámica, 

regulación dinámica del alcance 

del haz luminoso en función de  

la velocidad, faros halógenos 

 adicionales y un sistema limpia 

lavafaros.

Sólo para vehículos equipados  

con faros BiXenón con Porsche  

Dynamic Light System (PDLS).

Pilotos traseros de diodos  

luminosos oscurecidos con luz 

de freno adaptativa

Acabado deportivo: pilotos traseros 

de diodos luminosos con tulipa  

en color rojo. Los componentes  

interiores están acabados parcial

mente en color Negro y propor

cionan de este modo un acabado 

oscurecido. Las funciones y formas 

de los pilotos traseros de diodos 

luminosos se corresponden con 

las propias de las luces de serie.



Borde de ataque del spoiler de techo esmaltado en Negro (brillante)

Rejilla de toma de aire  

esmaltada en Negro (brillante)

La primera impresión es decisiva. 

También la de su Cayenne. Con las 

rejillas de toma de aire (izquierda, 

central, derecha) esmaltadas en 

Negro (brillante) deja tras de sí 

bastante más que una impresión 

singularmente llamativa e impere

cedera desde el punto de vista  

deportivo. Deja una sonrisa de 

ganador.

Borde de ataque del spoiler  

de techo esmaltado en Negro 

(brillante)

El borde de ataque del spoiler  

de techo esmaltado en Negro  

(brillante) le proporciona una  

presencia aún más llamativa a  

su Cayenne.

Retrovisor exterior esmaltado  

en Negro (brillante)

En el Cayenne prestamos la máxima 

atención a cada uno de los detalles. 

Igual que usted. Por ejemplo, con 

la carcasa inferior de los retroviso

res exteriores, con borde delantero 

incluido y pie de espejo esmaltados 

en Negro (brillante). 

Rejilla de toma de aire esmaltada en Negro (brillante)

Tapa de depósito en Plata 

Deportivo

La tapa del depósito proporciona 

un lujoso detalle deportivo a su 

Porsche. Su diseño recrea el  

aspecto de las tapas de depósito 

de vehículos de competición histó

ricos. Con anagrama « PORSCHE» 

y cierre de seguridad.

Retrovisor exterior esmaltado en Negro (brillante)

Tapa de depósito en Plata Deportivo



Estribo lateral

Personalizan aún más su Cayenne 

y le aportan un componente adicio

nal enérgico y deportivo. Además, 

aumentan el confort a la hora de 

subir y bajar del vehículo, así como 

para cargar el sistema de trans

porte de techo.

Aptitud todoterreno restringida.

Moldura frontal de acero  

inoxidable

La moldura frontal de acero inoxi

dable proporciona a su Cayenne 

una presencia más  llamativa. 

Se recomienda el montaje  

combinado con la moldura trasera 

de acero inoxidable.

Moldura trasera de acero  

inoxidable

La moldura trasera de acero  

inoxidable proporciona a la trasera 

de su Cayenne un toque deportivo 

suplementario.

Se recomienda el montaje  

combinado con la moldura  

delantera de acero inoxidable.

Estribo lateral

Ensanches de pasarrueda

Para una estampa aún más 

 dinámica de su Cayenne.  

Para proteger los bordes de los 

pasarruedas, así como para  

personalizar estéticamente el 

vehículo.  Disponibles en tres  

versiones: «Ensanches de pasa

rrueda de 21 pulgadas», «Ensan

ches de pasarrueda esmaltados» 

(sin ilust.) y «Ensanches de pasa

rrueda en Negro».

Moldura frontal de acero inoxidable

Ensanches de pasarrueda de  
21 pulgadas

Ensanches de pasarrueda en negro

Moldura trasera de acero inoxidable



Llantas

Las ruedas constituyen el contacto 

directo con la calzada. En su desa

rrollo existe la misma repercusión 

que en el desarrollo de los propios 

vehículos: todo gira en torno al  

carácter deportivo. En relación con 

las prestaciones de conducción,  

la maniobrabilidad y el peso. De 

este modo ofrecen las mejores 

 condiciones para arrojar bajos 

 valores de consumo.

Juego de ruedas completas de 

verano Cayenne SportEdition  

de 21 pulgadas

El lenguaje formal de la rueda  

Cayenne SportEdition de 21 pulga

das es tan dinámico como enérgico. 

Está fabricada en aleación ligera. 

Fundida de una sola pieza. En diseño 

multirradial. Con una anchura de  

10 pulgadas tanto delante como  

detrás y la mayor superficie de  

rodadura que ello implica, confiere 

una estampa más deportiva y una 

dinámica de conducción optimizada.

Juego de ruedas completas de 

verano Cayenne SportEdition  

de 21 pulgadas esmaltadas en 

Negro (brillante)

Tan imponente como deportiva:  

la llanta de aleación ligera de una

sola pieza en diseño multirradial

para su Cayenne. Con estrella de 

llanta esmaltada en negro (brillante), 

incluido tapabujes en negro con  

insignia Porsche a color.

Juego de ruedas completas  

de verano 911 Turbo II de  

21 pulgadas

Este juego de ruedas completas de 

verano confiere un aspecto atlético  

y ágil. La llanta está fabricada en 

aleación ligera en técnica de forja.  

El diseño en acabado bicolor  

derrocha aún más personalidad  

sobre el asfalto. 

Juego de ruedas completas  

de verano/invierno RS Spyder 

Design de 20 pulgadas

El diseño evoca la rueda del  

triunfador coche de competición 

RS Spyder. El diseño multirradial  

confiere a esta llanta de aleación  

ligera de aluminio la típica estética 

de competición. Juego de ruedas 

completas disponible en formato 

de verano y de invierno. 

Respecto de las dimensiones de llan

ta y tamaños de neumático véanse 

los cuadros de las páginas 18 a 23.

Juego de ruedas completas de verano Cayenne SportEdition de 21 pulgadas

Juego completo de ruedas de verano Cayenne SportEdition de 21 pulgadas esmaltadas 
en Negro (brillante)

Juego de ruedas completas de verano 911 Turbo II de 21 pulgadas

Juego de ruedas completas de verano/invierno RS Spyder Design de 20 pulgadas



Juego de ruedas completas de verano/invierno Cayenne SportDesign II de 20 pulgadas

Juego de ruedas completas de verano/invierno Cayenne Design II de 19 pulgadas

Juego de ruedas completas de invierno Cayenne S III de 18 pulgadas

Juego de ruedas completas de invierno Cayenne de 18 pulgadas

Juego de ruedas completas de verano/invierno Cayenne Turbo de 19 pulgadas

Juego de ruedas completas de 

verano/invierno Cayenne  

SportDesign II de 20 pulgadas

Esta llanta de aleación ligera, de 

una sola pieza y en diseño deca

rradial, confiere una excelente 

 estampa en cualquier época del 

año. Y en combinación con neu

máticos de invierno proporciona 

una extraordinaria tracción tam

bién en condiciones invernales. 

Juego de ruedas completas  

de verano/invierno Cayenne  

Design II de 19 pulgadas

Tan inconfundible como su 

 Cayenne: la llanta de aleación 

 ligera de una sola pieza con 

 diseño de arquitectura ligera.

También disponible con  

neumáticos polivalentes.

Juego de ruedas completas de 

verano/invierno Cayenne Turbo 

de 19 pulgadas

Subraye la deportividad de su 

Porsche con esta llanta de alea

ción ligera de una sola pieza en 

 diseño de radios dobles. 

Juego de ruedas completas  

de invierno Cayenne S III  

de 18 pulgadas

De estilo definido: la llanta de alea

ción ligera de una sola pieza con 

diseño pentarradial. Con sus neu

máticos de invierno ofrece  mayor 

tracción y más seguridad en la 

época más fría del año.

Salvo para Cayenne Turbo y 

Cayenne Turbo S. Salvo en  

combinación con PCCB.

Juego de ruedas completas de 

invierno Cayenne de 18 pulga-

das

Esta llanta de aleación ligera de 

una sola pieza en diseño multirra

dial proporciona una progresión 

segura en la estación fría del año 

y convence por su buena tracción 

y expresiva estética.

Salvo para Cayenne Turbo y 

Cayenne Turbo S. Salvo en  

combinación con PCCB.

Respecto de las dimensiones de 

llanta y tamaños de neumático 

véanse las tablas de las páginas 

18 a 23.



n utilizable 
– no utilizable
1  Sólo en combinación con ensanches  

de pasarrueda.
2 De serie en el Cayenne Turbo.
3 Hasta 240 km/h máx.
4  Salvo para vehículos con el sistema  

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Si la documentación de su vehículo no con
tiene información sobre la combinación de 
llanta/neumático montada, solicite un certifica
do de fábrica en su Centro Porsche Oficial.

Nota: Los tapabujes ilustrados no forman 
parte del volumen de suministro, con la 
 salvedad de la llanta Cayenne SportEdition  
de 21 pulgadas en Negro (brillante). Los 
 neumáticos montados son exclusivamente 
neumáticos que responden a las especificacio
nes de Porsche. Estos neumáticos son recono
cibles por el código de especificación (N0, N1, 
etc.) en su flanco. Porsche reco mienda exclusi
vamente estos neumáticos. 

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

Juego de ruedas  
completas de verano  
911 Turbo II de  
21 pulgadas

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

Juego de ruedas  
completas de verano 
Cayenne SportEdition de 
21 pulgadas esmaltadas 
en Negro (brillante)

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

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

n 1

Denominación Dimensiones de llanta
(bombeo en mm)
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Del./Tras.:  
10 J x 21 ET 50

Juego de ruedas  
completas de verano 
Cayenne SportEdition  
de 21 pulgadas

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

Juego de ruedas  
completas de verano  
RS Spyder Design de  
20 pulgadas

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

Del./Tras.: 
275/45 R 20 110Y XL
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n utilizable 
– no utilizable
1  Sólo en combinación con ensanches  

de pasarrueda.
2 De serie en el Cayenne Turbo.
3 Hasta 240 km/h máx.
4  Salvo para vehículos con el sistema  

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Si la documentación de su vehículo no con
tiene información sobre la combinación de 
llanta/neumático montada, solicite un certifica
do de fábrica en su Centro Porsche Oficial.

Nota: Los tapabujes ilustrados no forman 
parte del volumen de suministro, con la 
 salvedad de la llanta Cayenne SportEdition  
de 21 pulgadas en Negro (brillante). Los 
 neumáticos montados son exclusivamente 
neumáticos que responden a las especificacio
nes de Porsche. Estos neumáticos son recono
cibles por el código de especificación (N0, N1, 
etc.) en su flanco. Porsche reco mienda exclusi
vamente estos neumáticos. 

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

Juego de ruedas  
completas Cayenne 
Design II de 19 pulgadas 
con neu máticos polivalen-
tes de bajo consumo

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

n 3

n

n 3, 4 n 3, 4n 3, 4

n 2, 4 n 4n 4 Del./Tras.:  
8,5 J x 19 ET 59

Juego de ruedas  
completas de verano 
Cayenne Turbo de  
19 pulgadas

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

Juego de ruedas  
completas de verano 
Cayenne SportDesign II de 
20 pulgadas

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

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

Juego de ruedas  
completas de verano 
Cayenne Design II de  
19 pulgadas

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

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

n

n

n n

n 4 n 4

n

n 4

Denominación Dimensiones de llanta
(bombeo en mm)
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Nota sobre la utilización de  

neumáticos de invierno 

Para un neumático de verano el  

invierno comienza al descender la 

temperatura por debajo de +7 °C 

aproximadamente. En este margen 

de temperaturas, el material co

mienza a endurecerse, por lo que 

las distancias de frenado se alar

gan. Por eso Porsche recomienda 

para las temperaturas invernales  

la utilización de neumá ticos de  

invierno. Para que su Cayenne 

pueda seguir desenvolviéndose 

con la típica seguridad Porsche 

también a bajas tempe raturas. 

Puede reconocer los neumáticos 

de invierno homologados por  

Porsche por la identificación N  

en su flanco.

n utilizable 
– no utilizable
1  Sólo en combinación con ensanches  

de pasarrueda.
2 De serie en el Cayenne Turbo.
3 Hasta 240 km/h máx.
4  Salvo para vehículos con el sistema  

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Si la documentación de su vehículo no con
tiene información sobre la combinación de 
llanta/neumático montada, solicite un certifica
do de fábrica en su Centro Porsche Oficial.

Nota: Los tapabujes ilustrados no forman 
parte del volumen de suministro, con la 
 salvedad de la llanta Cayenne SportEdition  
de 21 pulgadas en Negro (brillante). Los 
 neumáticos montados son exclusivamente 
neumáticos que responden a las especificacio
nes de Porsche. Estos neumáticos son recono
cibles por el código de especificación (N0, N1, 
etc.) en su flanco. Porsche reco mienda exclusi
vamente estos neumáticos. 

n 3 n 3 n 3 n 3

n 3 n 3 n 3 n 3 Del./Tras.: 
9 J x 20 ET 57

Juego de ruedas  
completas de invierno 
Cayenne SportDesign II  
de 20 pulgadas

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

n 3 n 3, 4 n 3, 4 n 3, 4 Del./Tras.: 
8,5 J x 19 ET 59

Juego de ruedas  
completas de invierno 
Cayenne Design II de  
19 pulgadas

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

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

Juego de ruedas  
completas de invierno  
RS Spyder Design de  
20 pulgadas

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

Del./Tras.: 
8 J x 18 ET 53

Del./Tras.: 
8 J x 18 ET 53

Juego de ruedas  
completas de invierno 
Cayenne S III de  
18 pulgadas

Juego de ruedas  
completas de invierno 
Cayenne de 18 pulgadas

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

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

n 3 n 3, 4

n 3, 4 n 3, 4

n 3, 4 n 3, 4

n 3, 4 n 3, 4

– –

– –

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

Juego de ruedas  
completas de invierno 
Cayenne Turbo de  
19 pulgadas

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

Denominación Dimensiones de llanta
(bombeo en mm)

Especificación de 
neumático
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Cadenas de nieve

Cadenas de nieve en versión es

pecialmente adaptada para los  

modelos Porsche con cadena de 

eslabones finos y reducido grosor 

de montaje. 

Salvo en combinación con discos 

distanciadores.

Tapabujes

Tapabujes con insignia Porsche  

a color: un detalle que constituye  

la guinda para la estampa de su 

 Cayenne. 

Tapones decorados

Juego compuesto de 4 tapones 

roscados de color plata con  

insignia Porsche grabada.

Para vehículos con RDK (sin  

ilustración) y sin control de  

presión de neumáticos (RDK).

Tapabujes

Seguro antirrobo para ruedas

Tipo de 
neumático

Tamaño Consumo de 
combustible /
resistencia de 
rodadura

Adherencia 
con humedad

Ruido de 
rodadura 
externo*
Clase

Ruido de 
rodadura 
externo  
(dB)

Neumáticos 
de verano

255/55 R 18
265/50 R 19
275/45 R 20
295/35 R 21

E–C
C–B
E
E–C

B 
B–A
B–A
B–A

 – 
 – 

 – 

74–72 
73–69
73–72 
74–72 

Neumáticos 
todo tiempo

255/55 R 18
265/50 R 19
275/45 R 20

E–B
C–B
C–B

C
C
C

 – 
 – 
 – 

76–69
71–70
76–69

Neumáticos 
de invierno

255/55 R 18
265/50 R 19
275/45 R 20

E–C
C
E–C

C–B
E–B
C–B  – 

72
73–72
72–70

Por motivos técnicos de logística y producción no es posible el pedido concreto de una  
determinada marca de neumáticos.

* ruido de rodadura reducido, ruido de rodadura medio, ruido de rodadura elevado.

Categoría de eficiencia de combustible, categoría de adherencia 

sobre mojado, ruido de rodadura

Discos distanciadores

Los discos distanciadores sirven 

para ensanchar el ancho de vía.  

De este modo, su Cayenne tendrá 

un aspecto más deportivo, ya que 

las ruedas quedan prácticamente 

enrasadas con el contorno de  

la piel exterior. Disponibles en dos 

versiones: de 17 mm para el  

eje trasero y de 5 mm para el eje 

delantero y el trasero.

Salvo en combinación con cadenas 

de nieve. Sólo en combinación 

con  ensanches de pasarrueda.

Seguro antirrobo para ruedas

Juego compuesto de 4 tornillos 

antirrobo codificados en Negro.

Tornillos de rueda negros,  

con seguro antirrobo (sin ilust.)

Juegos de tornillos de rueda en 

Negro, compuesto por 16 tornillos 

de rueda y 4 tornillos de rueda  

codificados, incluyendo adaptador. 

Cadenas de nieve Tapones decorados para vehículos sin RDK Discos distanciadores 



Su Cayenne materializa el sueño  

de conducir un Porsche con cinco 

personas a bordo. Con sus respec

tivos equipajes. Es dinámico y  

potente. Porque es un Porsche.  

Su elevada dinámica promete pura 

diversión al volante. Tanto en  

carretera como fuera de ella. Con 

unas prestaciones que puede  

seguir incrementando. Natural

mente, siempre teniendo en cuenta 

la armonía del concepto. Por ejem

plo, con el sistema de escape  

deportivo o el sistema de frenos 

cerámicos Porsche Ceramic  

Composite Brake (PCCB). En  

las próximas páginas obtendrá  

más  información.

Donde algunos se detienen otros comienzan.



Porsche Ceramic Composite 

Brake (PCCB)

El PCCB es un sistema de frenos 

de alta tecnología. Sus discos  

de freno cerámicos perforados 

están reforzados con fibra de  

carbono y autoventilados, además 

de contar con un mayor  diámetro. 

El eje delantero monta mordazas de 

freno de aluminio de 6 émbolos 

en ejecución monobloque, el eje 

trasero de 4 émbolos, todas en 

color amarillo. Proporcionan unos 

valores de fricción muy elevados 

y, sobre todo, constantes. 

Disponibles para el Cayenne GTS 

y el Cayenne Turbo en combinación 

con llantas de 20 pulgadas.

Salidas de escape deportivas

Confiera a la zaga de su Cayenne 

un aspecto aún más deportivo:  

2 salidas dobles de escape en 

diseño propio de aluminio pulido  

al brillo. Con nanorrecubrimiento 

para facilitar la limpieza y propor

cionar un efecto resplandeciente.

Salvo en combinación con el  

sistema de escape deportivo.

Salidas de escape deportivas 

GTS en Negro

2 salidas de escape de diseño  

original en Negro de Cayenne GTS. 

Para una estética aún más enérgica 

de la parte trasera de su Porsche.

Solo para  Cayenne y  Cayenne S 

en combinación con el sistema de 

escape deportivo.

Sistema de escape deportivo

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Salidas de escape deportivas GTS en Negro

Salidas de escape deportivas

Sistema de escape deportivo

Con silenciador principal modificado 

y dos salidas de escape dobles 

con el diseño del Cayenne Turbo 

realizadas en aluminio pulido al 

brillo y nanorrecubrimiento. La 

configuración del sonido deportivo 

se adopta con una tecla adicional 

de la consola central.

Sólo para el  Cayenne y el  

 Cayenne S.



Ya ha cumplido su gran sueño.

Ahora vienen los pequeños extras.

Espacio para cinco, con equipaje 

incluido. El Cayenne le ofrece una 

amplia habitabilidad. También en 

materia de configuración. Al fin y  

al cabo, todo debe estar exacta

mente allí donde usted se lo imagina. 

Y, si acaso, de forma algo más  

personalizada aún.

En la composición del interior 

 puede elegir entre diferentes 

 materiales. ¿Qué tal, por ejemplo, 

con una madera noble? Ya sea en 

raíz de nogal, abedul antracita, 

 olivo natural o caoba, seguro que 

entre ellas encuentra alguna que  

se adapte a la perfección a sus 

gustos. O también el aluminio pulido, 

el carbono o el cuero le conferirán 

a su Cayenne aún más carácter: el 

suyo. En las páginas siguientes  

encontrará la inspiración adecuada. 



CarbonoAluminio pulido

Madera de olivo natural

Cuero

Madera de raíz de nogal Madera de abedul antracita

Madera de caoba

Madera de raíz de nogal1

El fino veteado de raíz proporciona 

a esta clásica y oscura madera 

noble ese especial brillo que  

irradia. 

Madera de abedul antracita1

Esta madera de abedul teñida de 

antracita se caracteriza por su  

llameante veteado, su impresio

nante efecto clarooscuro y su  

brillo sedoso. 

Madera de olivo natural1

Las aplicaciones en esta lujosa 

madera de fresno con veteado de 

olivo y acabado de poro abierto, 

con brillo en seda mate, seducen 

por su elegancia, personalidad y 

acabado natural.

Madera de caoba1

Una inspiración de la exclusiva 

construcción de yates. La madera 

de caoba es una madera noble  

oscura. Las inserciones claras en 

arce proporcionan un elegante 

contraste.

Aluminio pulido

El aluminio pulido constituye  

un llamativo detalle de purismo de

portivo. 

Carbono

El carbono es un material ligero 

pero extremadamente resistente 

procedente del automovilismo de 

competición. Su apariencia depor

tiva proporciona una atmósfera  

de competición en el interior. 

Cuero

El cuero es un clásico entre los 

materiales naturales. Los objetos 

de cuero son intemporales y  

resistentes. 

1  La madera es un producto 

 natural, por lo que son posibles 

diferencias en las tonalidades y 

en el veteado.
Paquete de interior de aluminio pulido 



Paquete interior

¿Desea configurar su Cayenne de 

forma aún más personalizada? 

¿Más refinada? El paquete de 

 interior incluye las molduras deco

rativas del salpicadero y de las 

puertas delanteras y traseras, la 

pletina decorativa de la consola 

central y la tapa del cenicero 

 delantero.  

Disponible opcionalmente en 

 madera de raíz de nogal, madera 

de abedul antracita, madera de 

 olivo natural, madera de caoba,  

aluminio pulido o carbono.

Paquete adicional de interior

Combina de forma extraordinaria 

con los paquetes de interior,  

aunque se puede equipar también 

por separado. El paquete adicional 

de interior incluye la palanca  

selectora Tiptronic S, así como el 

aro del volante multifunción (sin 

módulo airbag). Discrecionalmente 

disponible en madera de raíz de 

nogal, madera de abedul antracita, 

madera de caoba o carbono. 

Asideros de puerta y consola 

central

El paquete incluye los asideros de 

las puertas delanteras y traseras, 

así como la consola central opcio

nalmente en madera de raíz de 

 nogal, madera de abedul antracita, 

madera de olivo natural, madera 

de caoba o carbono.

Paquete de interior y paquete adicional de interior de abedul antracita Asideros de puertas y consola central en carbono

Asideros de puertas y consola 

central en cuero, acolchados 

(sin ilust.)

Aquí tanto los asideros de las puer

tas delanteras y traseras como la 

consola central están acolchados. 

Para ofrecer un excelente tacto. 

Unas costuras decorativas redon

dean su elegante aspecto.



Volante SportDesign con levas de cambio

Volante SportDesign con  

levas de cambio

Para todos aquellos que prefieren 

cambiar rápido: el aro del volante 

tapizado en cuero, con levas  

de cambio detrás de los radios 

 izquierdo y derecho para cambiar 

de marcha manualmente. La leva 

de cambio derecha sirve para 

cambiar a marchas largas; la 

 izquierda, para reducir marchas. 

El elevado confort y la deportividad 

también resultan combinables.

Palanca selectora Tiptronic S  

en aluminio

Palanca selectora Tiptronic S  

en original diseño. De aluminio  

fresado. Las inserciones están 

tapizadas en cuero en el color  

de interior.

Sólo para vehículos caja  

Tiptronic S.

Alfombrillas universales

Cuatro alfombrillas negras a medida 

con un atractivo diseño que incor

pora la silueta del vehículo y el 

anagrama « PORSCHE». Antidesli

zantes, hidrófugas e impermea

bles con un borde perimetral  

elevado.

Alfombrillas con ribeteado  

en nubuk

Precisión al detalle: las cuatro 

alfombrillas a medida, ribeteadas 

en nubuk y con anagrama 

« PORSCHE», cuentan con un  

reverso impermeable. Un sistema 

de fijación especial impide que las 

alfombrillas se deslicen. Disponible 

en diversos colores de interior.

Alfombrilla reversible para el 

maletero con ribeteado en nubuk

Alfombrilla reversible con ribe

teado en nubuk y protección del 

borde de carga para el maletero. 

Protege la pintura del vehículo de 

los arañazos en las operaciones 

de carga, así como el maletero  

de la suciedad. Una cara está 

 acabada en velour en el color del 

interior, la otra está formada por 

una resistente goma impermeable 

con superficie antideslizante.

Salvo en combinación con el  

gestor del espacio de carga.

Palanca selectora Tiptronic S en aluminio

Alfombrilla reversible para el maletero con ribeteado en nubuk

Alfombrillas con ribeteado en nubuk

Alfombrillas de universales



Llave del vehículo esmaltada

Abre las puertas y atrae las mira

das. Con los flancos esmaltados, 

su llave del vehículo es todavía  

un poco más individual. 

Juego compuesto de 2 flancos.

Estuche llavero en cuero

De cuero liso en colores seleccio

nados con costura decorativa e 

insignia Porsche grabada. Incluye 

brida para la llave del vehículo.

Proteccion solar y visual 

Protege de la radiación solar 

directa y sirve al mismo tiempo  

de protección visual. La fijación  

se realiza en pocos minutos con 

un sistema de pinzas.

Disponible para las ventanillas de 

la parte trasera (juego de cuatro 

piezas) y la luneta trasera (una 

sola pieza).

Paquete adicional de ilumina-

ción confort de diodos lumino-

sos (sin figura)

Comprende luces ejecutadas en 

tecnología LED para el interior y 

el exterior: iluminación del espa

cio apoyapiés delante y detrás, 

iluminación interior del maletero, 

luces de posición en la tapa del 

maletero y luces de posición en 

las puertas delanteras y traseras, 

iluminación de la guantera, así 

como iluminación de las viseras 

parasol.

Nota: En combinación con el 

paquete de iluminación confort,  

la iluminación perimetral del  

espejo en los retrovisores extro

visores se ejecuta también en  

tecnología LED.

Llave de vehículo esmaltada, estuche llavero de cuero Protección solar y visual

Protección solar y visual



Molduras de acceso de las  

puertas

Acceso deportivo. Las molduras 

de acceso de las puertas realiza

das en carbono o acero inoxidable 

proporcionan un toque inusual y 

efectista. Ya sea en versión ilumi

nada o sin iluminar. En la variante 

iluminada, el anagrama del modelo 

iluminado en blanco ofrece un  

aspecto elegante.

Molduras de acceso de las puertas en carbono

Disponible con anagrama  

de modelo «Cayenne»,  

«Cayenne S», «Cayenne GTS»,  

«Cayenne turbo» y  

«Cayenne turbo S».

En el Cayenne GTS, las letras 

«GTS» aparecen en color rojo.

Molduras de acceso de las puertas en carbono, iluminadas

Molduras de acceso de las puertas de acero inoxidable

Molduras de acceso de las puertas de acero inoxidable, iluminadas



También la comunicación es un 

aspecto principal en Porsche.

Su Cayenne está concebido para 

ofrecer prestaciones, con un 

 elevado confort y la mejor aptitud 

posible para la vida diaria. Con los 

productos de alta calidad del pro

grama de audio y de comunicación 

de Porsche Tequipment ocurre lo 

mismo. Están especialmente adap

tados. Convierta opcionalmente  

su Porsche en un auténtico centro 

móvil de audio y comunicación.



PCM con módulo de navegación 

y cargador CD/DVD

El sistema central de información 

y comunicación con pantalla  

TFT WVGA a color de 7 pulgadas, 

táctil y de sencillo manejo. La 

 radio tiene un doble sintonizador 

de FM con función RDSDiversity. 

El reproductor con cargador  de 

seis discos reproduce música de 

discos CD y DVD de audio y es 

compatible con el formato MP3. 

Además, es posible la reproduc

ción de audio desde discos DVD 

de vídeo. El  módulo de navegación 

GPS cuenta con un disco duro con 

datos cartográficos de la mayoría 

de países europeos. Otras caracte

rísticas: cálculo dinámico de rutas, 

representación cartográfica pers

pectivista y configuración automá

tica del trayecto.

Actualización de navegación 

PCM 3.1 (sin ilust.)

Permite una actualización 2013  

de la cartografía de la red viaria 

para su sistema de navegación.

Interfaz universal de audio

En los vehículos con PCM, en el 

compartimento de la consola 

 central tiene a su disposición dos 

 conexiones: una interfaz AUX para 

la conexión de una fuente externa 

PCM con módulo de navegación y cargador de CD/DVD

de audio y un puerto USB para co

nectar memorias USB con música 

en formato MP3, reproductores de 

MP3, iPod® o su iPhone®. El manejo 

de la memoria USB, el iPod® o el 

iPhone® tiene lugar de forma có

moda mediante el PCM, el volante 

multifunción o el mando por voz.

En los vehículos con sistema de 

audio CDR hay disponible una 

 interfaz AUX en el compartimento 

de la consola central. La regula

ción del volumen se efectúa a 

 través del equipo CDR, el resto  

de las funciones se ejecutan en  

la fuente de audio externa.

Auricular inalámbrico de mando 

para módulo telefónico

Auricular de mando Bluetooth®  

con pantalla y teclado. Alojado  

en la consola central. Permite 

 llamadas telefónicas discretas, 

también realizables desde los 

asientos traseros.

Sólo para vehículos con PCM y 

módulo telefónico.

Interfaz universal de audio y auricular inalámbrico para módulo telefónico



Libro de rutas electrónico 1

El libro de rutas electrónico, de  

carácter opcional, permite el re 

gistro automático de kilometraje, 

trayecto recorrido, fecha y hora, 

así como de dirección de partida 

y de destino de cada trayecto. 

Una vez leído el libro de rutas en 

el PCM por medio de la interfaz 

Bluetooth® o la interfaz USB opcio

nal, los datos se pueden evaluar 

cómodamente en el ordenador de 

casa con el software adjunto.

mente, con la conexión Bluetooth® 

de su teléfono móvil.

Preinstalación de telefonía 

móvil 1

La preinstalación de telefonía 

 móvil posibilita la función manos 

libres del teléfono móvil y el uso 

de las funciones del teléfono, 

 incluidas las listas de llamadas y 

el acceso a la agenda, por medio 

del PCM, el volante multifunción  

o el mando por voz. La conexión 

entre el teléfono móvil y el PCM 

tiene lugar a través del Bluetooth 

Handsfree Profile (HFP) 2. La  

conexión GSM tiene lugar a través  

de la antena del teléfono móvil.

1  Sólo en combinación con PCM.
2    Puede obtener información sobre 

los teléfonos móviles compati

bles en su Centro Porsche Oficial 

o bien en www.porsche.com. 

Módulo telefónico 1

El módulo telefónico GSM de ban

da cuádruple, de carácter opcio

nal, ofrece un elevado confort de 

uso y una calidad de sonido optimi

zada. Puede introducir directamen

te su tarjeta SIM en el lector de 

tarjetas SIM integrado en el PCM  

y sostener una conversación telefó

nica por medio del dispositivo ma

nos libres o a través del auricular 

de control inalámbrico disponible 

discrecionalmente. O alternativa

Libro de rutas electrónico Módulo telefónico

Preinstalación de telefonía móvil 



Preinstalación del Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)

Acceso inalámbrico a internet

Un pequeño router WLAN de alta 

calidad, discretamente instalado 

en la guantera, recibe la señal  

de su proveedor de radiotelefonía 

móvil a través de una antena 

 adicional. Soporta HSPA/UMTS, 

EDGE y GPRS. De este modo 

 también de viaje dispondrá de 

 acceso a internet. Con el acceso 

inalámbrico a internet podrá 

 utilizar terminales con conectivi

Preinstalación del Porsche  

Vehicle Tracking System (PVTS)

Facilita la localización de un vehí

culo robado en 27 países euro

peos, así como Rusia y Sudáfrica, 

con independencia de su lugar de 

residencia. La localización no es 

de carácter permanente, sino sólo 

en caso de alarma. Una alarma  

silenciosa se dispara automática

mente en caso de robo o manipu

lación del vehículo. O bien por 

 aviso del propietario del vehículo. 

Además del plus en seguridad, el 

sistema puede propiciar ventajas 

en relación con la contratación del  

seguro a todo riesgo de su auto

móvil. Se han simulado numerosos 

supuestos de alarma al objeto de 

adaptar el servicio a las elevadas 

exigencias de Porsche. Su Centro 

Porsche Oficial le proporcionará 

más detalles al respecto.

Sólo para vehículos con preinsta

lación de fábrica del Porsche  

Vehicle Tracking System (PVTS).

Es necesario un contrato inde

pendiente con el proveedor de 

 servicios recomendado por su 

 Centro Porsche Oficial.

dad WLAN como ordenadores 

 portátiles, smartphone o netbook. 

Sobre demanda también con 

 velocidades de descarga de hasta 

7,2 Mb/seg.

Para el acceso a internet es nece

sario disponer de una tarjeta SIM 

apta para datos. Es necesario un 

contrato independiente y oneroso 

con el proveedor de servicios de 

radiotelefonía móvil.

Acceso inalámbrico a internet 



Primero el entrenamiento con pesas. 

Luego, a la ducha.

A pesar de toda su deportividad,  

en el interior del Cayenne  

encontrará espacio y confort a  

raudales. Los niños viajan cómoda

mente en los asientos infantiles 

Porsche disponibles opcionalmente.

El maletero ofrece suficiente espacio 

de carga para su equipaje. Las  

bandejas del maletero lo protegen  

de la suciedad. La red de equipajes 

permite el transporte de objetos  

evitando que éstos se deslicen.

Gracias a los inteligentes sistemas 

de transporte de techo de Porsche 

Tequipment podrá cargar por sí mis

mo voluminosas piezas de equipaje 

y transportar bicicletas, esquis y 

tablas de snowboard.

El mejor lugar para guardar alimen

tos y bebidas es la nevera portátil. 

Naturalmente, también hemos 

 pensado en la conservación de su 

Cayenne.



Asientos infantiles

hasta 12 años. Las  telas son  

transpirables, no irritan la piel y 

son fáciles de limpiar. El forro es 

desmontable y lavable. Los asien

tos para niños son de color gris  

y negro, y están provistos de un  

ribete rojo. El sistema de asientos 

del Cayenne cuenta de serie con 

Viajar en un Porsche forma parte 

de la vida de los adultos. Pero tam

bién de la de los más pequeños. 

Por eso hay disponibles asientos 

infantiles Porsche  Tequipment.  

Para ocupantes de hasta 12 años.

Asientos infantiles Porsche

Los asientos Porsche para niños, 

de original diseño, responden a los 

más elevados estándares de segu

ridad. Han sido probados y homo

logados especialmente para los  

vehículos Porsche. Ofrecen protec

ción y confort a los ocupantes de 

preinstalación de asiento infantil  

en las plazas laterales de la parte 

trasera y opcionalmente en el 

asiento del acompañante. De esta 

forma, los asientos para niños 

Porsche se pueden anclar en el 

asiento de forma cómoda y segu

ra. Alternativamente también se 

pueden fijar con el sistema de cin

turón de tres puntos de anclaje. 

Para una mayor seguridad, los 

asientos Porsche Baby Seat y 

 Porsche Junior Seat ISOFIX dispo

nen de un sistema de cinturón de 

seguridad independiente de cinco 

puntos de anclaje. Además, el 

asiento Porsche Junior Plus Seat 

ofrece un reposacabezas regulable 

en altura en 11 niveles que ofrece 

una gran comodidad incluso a  

niños más grandes.

Asientos para niños Modelos Grupo Peso Edad Cayenne
delante1

Cayenne
detrás

Porsche Baby Seat ISOFIX,  
G 0+

 
 
 

Porsche Junior Seat ISOFIX,  
G 1 

 

Porsche Junior Plus Seat  2,  
G 2 + G 3 

0+ hasta  
13 kg

hasta 
aprox.  
15 meses

si si

1 9 hasta 
18 kg

aprox. de  
9 meses a 
4 años

si si

2  +  3 15 hasta  
36 kg

aprox. 4  
años y  
medio a  
12 años

si si

 1  Utilización de un asiento infantil Porsche en el asiento del acompañante sólo en combinación con la fijación ISOFIX para asientos infantiles  
en el asiento del acompañante disponible de fábrica (núm. de referencia 3B9).

2  Oferta independiente ISOFIX Base.
3 También disponible como asiento Porsche Junior Plus Seat ISOFIT.



Soporte básico del sistema de 

transporte de techo

El sistema está homologado para 

una carga sobre el techo de hasta 

100 kg. Los travesaños de techo 

de aluminio son idóneos para dife

rentes suplementos de transporte 

Tequipment y se pueden utilizar en 

combinación con el elegante riel  

de techo. Se montan con facilidad 

y cuentan con seguro antirrobo.

Sólo en combinación con las 

barras de techo disponibles de 

fábrica.

Portabicicletas

Para el transporte de todas las  

bicicletas convencionales (también 

bicicletas infantiles) con diámetros 

de cuadro de hasta 85 mm. Se 

pueden montar hasta 3 soportes 

para bicicleta. Con cierre a llave. 

Una vez plegado, el portabicicletas 

se puede guardar en un reducido 

espacio del maletero.

Portaesquís/soporte para tabla 

de snowboard

Disponibles en 2 versiones: para  

un máximo de 4 pares de esquís  

o 2 tablas de snowboard. O bien 

para un máximo de 6 pares de  

esquíes o 4 tablas de snowboard.

Soporte básico del sistema de transporte de techo Portabicicletas

Portaesquís/soporte para tabla de snowboard

Transporte y conservación



Portabicicletas trasero

Portaequipajes hermético de techo, estrecho

Portaequipajes hermético de techo, ancho

Portabicicletas trasero

Soporte trasero de aluminio, abati

ble, con cierre a llave, acabado en 

color negro. Para dos bicicletas.  

Su montaje tiene lugar sobre el dis

positivo de enganche de remolque.

Sólo para vehículos con el volante 

a la izquierda y sólo en combina

ción con la preinstalación del  

dispositivo de remolque.

Juego complementario para el 

portabicicletas trasero (sin ilust.)

Juego complementario para el 

transporte de una tercera bicicleta 

en el portabicicletas trasero.

Sólo en combinación con el  

portabicicletas trasero.

Portaequipajes hermético de 

techo, estrecho

Cofre de plástico en color plata 

con cierre a llave y aprox. 310  litros 

de capacidad, con portaesquís  

integrado. De apertura bilateral 

(longitud 2.260, anchura 550,  

altura 380 mm).

Portaequipajes hermético de 

techo, ancho

Cofre de plástico en Negro  

(brillante) con cierre a llave y 

aprox. 520 litros de capacidad, 

con portaesquís integrado. De 

apertura bilateral (longitud 2.180, 

anchura 895, altura 400 mm).

Portabicicletas trasero, abatible



Nevera portátilBandeja plana de maletero

Bandeja sobreelevada del maletero Redes de equipajes

Funda interior Car CoverFunda exterior Car Cover

Funda exterior Car Cover

Funda para el exterior que se 

adapta exactamente al vehículo, 

de color plateado, con insignia  

y anagrama Porsche de color.  

La funda exterior es hidrófuga y 

protege su automóvil de los efec

tos perniciosos de la intemperie, 

como los provocados por la 

 radiación solar intensa. Incluye 

 seguro antirrobo.

Funda interior Car Cover

Funda de interior a medida para el 

vehículo completo, confeccionada 

a base de un material transpirable 

y antiestático. Con insignia y ana

grama Porsche a color.

Redes de equipajes

Redes de fondo y laterales para  

el transporte seguro de objetos  

en el maletero. La red de fondo  

se fija con 4 ganchos integrados 

en las anillas de amarre del piso 

de carga. Gracias a su gran elasti

cidad, las redes se pueden tensar 

de modo variable. Sencilla  

manipulación.

Bandejas de maletero

Las bandejas de maletero a medi

da son estancas al agua y lava

bles. Protegen el maletero de la 

suciedad y los daños. Disponibles 

en dos versiones: plana y elevada. 

Ambas versiones están decoradas 

por un anagrama «PORSCHE», la 

plana además con la silueta del  

vehículo.

Nevera portátil

Nevera portátil de sencillo manejo 

con enchufe de 12 voltios y  

12 litros de capacidad para la  

refrigeración de bebidas y alimen

tos. Sistema de fijación patentado 

por Porsche para un transporte  

seguro. Con protección contra la 

descarga completa de la batería 

del vehículo. 



Red separadora del espacio de 

equipajes

Aumenta la seguridad al circular 

con el vehículo cargado. La red 

 separadora se puede enganchar 

flexiblemente en dos posiciones  

en el techo interior.

Rejilla de separación 

Un eficaz sistema de retención de 

acero con rejilla integral detrás  

de los asientos traseros para la 

protección de los pasajeros. Con 

compartimento de carga integral 

para esquís y otros objetos largos.

Sólo en combinación con rejilla de 

separación.

Enganche de remolque de  

despliegue eléctrico

La rótula del dispositivo de remol

que puede ser replegada o desple

gada eléctricamente con un simple 

botón. La carga máxima es de 

3.500 kg (remolque con freno) con 

una carga de apoyo máxima de 

140 kg. Con enchufe de 13 polos.

El adaptador de 13/7 polos está 

disponible opcionalmente.

Distribuidor de equipaje opcional 

disponible.

Salvo en combinación con el 

 sistema de techo panorámico. 

Salvo en combinación con rueda 

de repuesto de lujo.

Distribuidor de espacio  

de equipajes

Rejilla longitudinal disponible en 

dos diferentes posiciones para  

la partición del maletero.

Dispositivo de remolque con 

rótula desmontable (sin ilust.)

Travesaño de acero con rótula  

insertable en vertical. La carga 

máxima de remolque es de  

3.500 kg (remolque con freno) y  

la carga de apoyo máxima es de 

140 kg. Con enchufe de 13 polos.

El adaptador de 13/7 polos está 

disponible opcionalmente.

No disponible para el  

Cayenne S Hybrid.

Red separadora del espacio de equipajesRejilla de separación, junto con el distribuidor de espacio de equipajes

Enganche de remolque de despliegue eléctrico



Juego de limpieza de llantas

Artículos de limpieza y conserva

ción, así como un juego de cepillos 

para las llantas de aleación ligera. 

Hay envases de recarga de los  

productos de limpieza disponibles. 

Cargador Porsche Charge-o-mat II

Cargador de batería y equipo  

de mantenimiento de carga con 

función de control. 

Para vehículos sin encendedor 

hay disponible opcionalmente un 

adaptador.

Paño de limpieza de microfibra

Para la limpieza delicada y eficaz 

de la pantalla táctil del PCM y 

otras superficies sensibles del  

interior. Contenido: tres paños de 

limpieza de microfibra.

Rascador de hielo

El rascador de hielo de aluminio 

permite una buena visibilidad  

incluso con nieve y hielo. El mango 

telescópico garantiza su cómodo 

manejo. El labio de goma integrado 

permite eliminar fácilmente el agua 

residual.

Maletín de conservación 

Línea de conservación en maletín 

de aluminio óptimamente acondi

cionada. Los productos de con

servación, de primera calidad y 

especialmente homologados por 

Porsche, están compuestos, 

por desincrustador de insectos, 

producto para el pulido de la  

pintura, champú de lavado, cera  

sólida, limpiador para lunas,  

producto para la conservación del 

cuero, gamuza para la limpieza  

de las  lunas, paño de limpieza de 

doble cara con tejido de rizo y 

dos esponjas. Todos los productos 

se encuentran disponibles también 

por separado.

Puede obtener más información 

acerca de los productos y núme

ros de referencia en la lista de 

precios Tequipment Cayenne. 
Rascador de hielo

Juego de limpieza de llantas

Maletín de conservación

Porsche Chargeomat II Paño de limpieza de microfibra



Centros Porsche Oficiales

Aquí le asesorarán fiablemente 

 experimentados especialistas, 

quienes le ofrecerán una gran 

 multiplicidad de servicios, recam

bios originales, accesorios y 

 complementos de máxima calidad.

Vehículos de re-estreno

Porsche Approved

Para conservar la fiabilidad y el

valor del vehículo, garantizamos

los máximos estándares de

calidad Porsche. Y, de hecho, en

todo el mundo. Con el sello de

la garantía Porsche Approved.

Porsche Classic

Su socio para piezas originales,

bibliografía técnica, venta de

recambios y servicios de taller

como mantenimiento, reparación

y restauración de clásicos

Porsche. Más información en

www.porsche.com/classic

«Christophorus»

Nuestra revista dirigida al cliente

de publicación bimensual. Con

novedades, interesantes reportajes 

y entrevistas en torno a la

marca Porsche.

Porsche Clubes

Desde 1952 existen 640 Clubes

Porsche en todo el mundo, con un

total de 181.000 socios, que viven

y divulgan los valores y la fascina

ción de la marca Porsche. Encon

trará más información en el telé

fono +49 (0)711 91123252, o bien

en www.porsche.com/clubs.

Porsche Driving Experience

1. El Porsche Travel Club.

Ofrece exclusivas experiencias de

viaje, así como fascinantes viajes

de aventura y de incentivos. En

todo el mundo. Más información

en +49 (0)711 91123360. 

Email: info@porschetravelclub.de

Porsche en Internet

Experimente la fascinación

Porsche también en Internet.

Visite www.porsche.com.

2. Porsche Sport Driving School. 

Podrá aprender a conocer

mejor su Porsche, y a conocerse

mejor a sí mismo. Sobre

todo en situaciones límite. Más

información en el teléfono

+49 (0)711 91123364. Email:

sportdrivingschool@porsche.de

Porsche Assistance

Le ofrece un servicio de movilidad

de lujo, fiable y exclusivo. Se bene

ficia del mismo automáticamente

al adquirir un vehículo nuevo.

Porsche Financial Services

Fórmulas flexibles e innovadoras como 

Porsche Election o Porsche Leasing 

Election, complementadas por nuestro 

Renting de Marca y sin olvidarnos de  

la financiación y el leasing clásicos.  

Pídanos información escribiéndonos  

a financialservices@porsche.es

Porsche Exclusive

Aquí encontrará muchas sugeren

cias de cómo refinar de fábrica su 

Porsche con arreglo a sus más 

personales ideas, ya se trate de 

cuestiones técnicas o estéticas. O 

de ambas. A mano en cualquier 

caso.

Driver’s Selection  

by Porsche Design

El programa de productos se

caracterizapor su funcionalidad,

calidad y diseño, al margen de

que se trate de complementos

Lifestyle a medida de su Porsche.

Panorámica

Los nuevos catálogos de Porsche Exclusive, Driver’s Selection by Porsche Design y Porsche Driving Experience
se encuentran a su disposición en su Centro Oficial Porsche.

Porsche Tequipment

Nuestros accesorios, con los que 

puede reequipar su Porsche de  

forma completamente personalizada. 

Con productos perfectamente  

armonizados con su Porsche, que 

cuentan con plena garantía. 

Museo Porsche

Más de ochenta vehículos le condu

cirán por la impresionante historia 

de Porsche. Desde los comienzos 

hasta hoy. Entre ellos, iconos tales 

como el 356, el 911 y el 917, así 

como muchas piezas especiales  

de exposición. Expuestos en un 

ambiente único.
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911 Turbo II de 21˝ 15

Cayenne de 18˝ 17 

Cayenne Design II de 19˝ 16

Cayenne S III de 18˝ 17

Cayenne SportDesign II de 20˝ 16

Cayenne SportEdition de 21˝ 14

Cayenne SportEdition de 21˝  

esmaltada en Negro Brillante 15

Cayenne Turbo de 19˝ 16

RS Spyder Design de 20˝ 15

A

Acceso inalámbrico a internet 48

Actualización de navigación  

PCM 3.1 44

Alfombrillas  38

Asideros de puerta y consola  

central 35

Asientos infantiles  52

Auricular inalámbrico de mando 

para módulo telefónico  45

B–C

Bandejas de maletero 58

Borde de ataque del spoiler

de techo esmaltado en 

Negro (brillante) 10

Cadenas de nieve 24

Cargador Porsche 

Chargeomat II 62

Cuadro de ruedas 18

D

Discos distanciadores 25

Dispositivos de enganche  

de remolque 60

Distribuidor de espacio  

para equipajes 60

E

Enganche de remolque de  

despliegue elétrico 60

Ensanches de pasarrueda 13 

Estribo Lateral 12

Estuche llavero en cuero 39

F

Faros BiXenón Negros con PDLS 8

Funda Car Cover 58

I–J

Interfaz universal de audio 44 

Juego complementario para el 

portabicicletas trasero 56 

Juego de limpieza de llantas 62

L

Libro de rutas electrónico 46

Llave del vehículo esmaltada 39

M–N

Maletín de conservación 63

Materiales del interior 32

Módulo telefónico 46

Moldura frontal de acero  

inoxidable 12

Moldura trasera de acero  

inoxidable 12

Molduras de acceso de las  

puertas  40

Nevera portátil 58

P

Palanca selectora Tiptronic S  

en aluminio 36

Paño de limpieza de microfibra 62

Panorámica 64

Paquete adicional de iluminación 

confort de diodos luminosos 38 

Paquete de interior 34

Paquetes SportDesign 8

PCM con módulo de navegación  

y cargador CD/DVD 44

Pilotos traseros de diodos  

luminosos oscurecidos con luz de 

freno adaptativa 9

Porsche Ceramic Composite Brake 

(PCCB) 28

Portabicicletas 54

Portabicicletas trasero 56

Portaequipajes herméticos  

de techo 56

Portaesquís/soporte para  

tabla de snowboard 54

Preinstalación del Porsche  

Vehicle Tracking System (PVTS) 48

Preinstalación de telefonía móvil 46

Protección solar y visual 38

R

Rascador de hielo 62

Rectificado de motor  

Red separadora del espacio  

de equipajes 61

Redes de equipajes 58

Rejilla de separación 60

Rejilla de toma de aire  

esmaltada en Negro (brillante) 10

Retrovisor exterior esmaltado  

en Negro (brillante) 10

S

Salidas de escape deportivas 28

Seguro antirrobo para ruedas 25

Sistema de escape deportivo 29

Soporte básico del sistema  

de transporte de techo 54

T–V

Tapa de depósito en Plata  

Deportivo 11

Tapabujes 24

Tapones decorados 24

Tornillos de rueda negros,  

incl. seguro antirrobo  25

Volante SportDesign con levas  

de cambio  36

Rejilla de toma de aire esmaltada en Negro (brillante)

Salidas de escape deportivas

Volante de abedul antracita

Portaesquís/soporte para tabla de snowboard



Utilice en su vehículo únicamente pie

zas originales Porsche. Porsche no se 

responsabiliza de los posibles daños 

generados por el uso de recambios o 

accesorios no homologados por 

Porsche. Nos reservamos el derecho  

a realizar modificaciones en el diseño, 

equipamiento y conjunto suministra

do, así como en las tonalidades de  

color y materiales de los modelos aquí 

descritos. Reservado el derecho de 

modificación. Salvo error u omisión. 

Es posible que, debido a particularida

des propias de cada país, se den dife

rencias en relación con las característi

cas concretas de los productos aquí 

descritos. En ocasiones, los automóviles 

que aparecen en las catálogos incorpo

ran equipamientos especiales que no 

forman parte del respectivo volumen de 

suministro Tequipment.

Encontrará más información en nuestra 

OnlineShop en www.porsche.com.

Porsche, la insignia Porsche, 911,  

Cayenne, Spyder, PCM, PCCB,  

Tiptronic, Tequipment y otras  

marcas son marcas registradas de 
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