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Cayenne S con paquete SportDesign con faldones laterales, pilotos traseros de diodos luminosos atenuados 
con luz de freno adaptativa, retrovisores exteriores esmaltados, llantas Cayenne SportEdition de 21 pulgadas 
esmaltadas en Negro pulido al brillo con ensanches de pasarrueda, salidas de escape deportivas

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO2 en la página 46.



6 · Filosofía

Filosofía

¿Nuestra fórmula del éxito desde hace 

más de 25 años? El gusto por los detalles. 

Y mucho más aún: pasión. Es el estímulo 

de Porsche Exclusive para crear una y 

otra vez algo extraordinario. De este 

modo vuelven a surgir de fábrica nuevos 

ejemplares únicos. Y así los nuevos sueños 

se vuelven realidad una y otra vez. 

¿Que cómo lo hacemos? Con originalidad, 

inspiración y fascinación, ya desde el  

propio asesoramiento. Con un ojo puesto 

en lo especial: sus deseos. Con tranquilidad 

y rigurosidad, aplicadas en una producción 

artesanal precisa y con materiales de alta 

calidad como el cuero, el carbono, la 

madera, el aluminio y el acero inoxidable. 

¿Su valor añadido? Un producto obtenido 

de la dedicación y la artesanía. O expresado 

de otro modo: la combinación de deporti

vidad, confort, diseño y de su gusto  

personal. Un Porsche sin comparación.  

El suyo.

Le ofrecemos un gran número de posibili

dades de personalización con las que 

podrá seguir refinando su Porsche. Tanto 

estética como técnicamente. Y tanto en  

el interior como en el exterior. Desde 

cambios puntuales hasta extensas modifi

caciones. En pocas palabras, para una 

mayor individualización.

Nuestra experiencia en este ámbito se 

remonta a un pasado lejano. Y es que 

desde el principio nos hemos dedicado a 

la personalización de los deseos de nues

tros clientes. Hasta 1986 lo llamábamos 

programa de equipamientos especiales. 

Luego se transformó en Porsche Exclusive. 

Pero la filosofía se ha mantenido igual.

Composición de materiales: cuero, carbono y pintura exterior

Porsche Exclusive.
Porsche 100 %. 100 % individual.
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Ejemplos de 
vehículos exclusivos

Porsche Exclusive es personalización de 

alto nivel. Las posibilidades de configura

ción: múltiples. La precisión: enorme. La 

exclusividad: inmensa.

Nosotros diseñamos su vehículo, si lo 

desea, de forma aún más deportiva, con

fortable e individual. Pero, lo que es quizá 

más importante para crear algo especial, 

nos tomamos nuestro tiempo. Ya sea en el 

asesoramiento, la planificación, la elección 

o el tratamiento de los materiales, sólo 

con el máximo rigor surge algo que posee 

el valor de una rareza. Conforme a sus 

deseos. Refinado en su conjunto. Hasta el 

menor de los detalles. Un carismático 

ejemplar único que es exponente de una 

actitud vital muy concreta: la suya.

En las siguientes páginas encontrará 

cinco ejemplos de vehículos exclusivos 

para que le sirvan de inspiración a la 

hora de configurar su Porsche. 

¿Desea un interior en elegante, cuero con 

detalles esmaltados en el color de exterior? 

¿E incorporar contrastes adicionales con 

costuras decorativas y cuero en colores de 

contraste? ¿Salidas de escape de aluminio 

o el paquete SportDesign? Sólo tiene 

que mencionarnos su deseo y nosotros 

haremos todo lo posible por satisfacerlo. 

Por supuesto, siempre que pueda ser 

realizado desde los puntos de vista técnico 

y cualitativo. 

En la página 40 encontrará información 

interesante sobre el camino hacia su 

Porsche y en la página 41, sobre el mundo 

Porsche, o en www.porsche.com.

A veces se trata de centésimas de segundo.
Y otras, de centésimas de milímetro.

Cayenne Turbo con rejilla de toma de aire esmaltada, retrovisores exteriores esmaltados, 
llantas Cayenne SportEdition de 21 pulgadas esmaltadas con ensanches de pasarrueda

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO2 en la página 46.
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10 · Cayenne S Blanco

Cayenne S

Este Porsche ofrece una elevada dinámica, 

agilidad y mucho espacio, incluso para las 

ideas propias: las deportivas. Tanto por 

dentro como por fuera. Y, ciertamente, 

hasta en el menor de los detalles. Por 

ejemplo, con el paquete adicional de exte

rior en Negro pulido al brillo o las llantas 

Cayenne SportEdition de 21 pulgadas 

esmaltadas en Negro pulido al brillo. Los 

ensanches de pasarrueda proporcionan 

el espacio necesario para ello, además de 

una estampa todavía más imponente.

El Cayenne S en Blanco sólo es, cierta

mente, un ejemplo. Pero uno por excelencia. 

De este modo no le sobrevendrá duda 

alguna a la hora de dilucidar en qué clase 

de vehículo se encuentra: un Cayenne S, 

personalizado por Porsche Exclusive. 

1, 2  Paquete adicional de exterior en Negro pulido al brillo, llanta Cayenne SportEdition de 21 pulgadas en Negro 
pulido al brillo con ensanches de pasarrueda

3  Paquete de interior esmaltado, marco del PCM esmaltado, lamas de difusores de aire esmaltadas, esferas 
del cuadro de instrumentos en blanco, esfera de la brújula en blanco, revestimiento de la columna de 
dirección en cuero, asideros de techo interior en carbono, alfombrillas personalizadas ribeteadas en cuero

¿Primero la obligación, después la devoción?
Mejor ambas al mismo tiempo.

Blanco

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO2 en la página 46.
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412 · Cayenne S Blanco

El alto grado de exclusividad prosigue  

de forma coherente en el interior. Los 

volúmenes de interior seleccionados están 

acabados en el color de exterior: así, por 

ejemplo, el paquete de interior esmaltado, 

el marco del PCM esmaltado y las lamas 

de los difusores de aire esmaltados. A 

juego con lo anterior, se han conservado 

en blanco las esferas del cuadro de  

instrumentos y la esfera de la brújula.  

El revestimiento de la columna de dirección 

está tapizado en cuero y los asideros del 

techo interior forrados en carbono, para 

una imagen todavía más deportiva. A  

los pies hay alfombrillas personalizadas 

ribeteadas en cuero. ¿Qué más desea?

Si, no obstante, alberga más deseos,  

simplemente comuníquenoslo.

1 Esferas del cuadro de instrumentos en blanco
2 Esfera de la brújula en blanco
3 Paquete de interior esmaltado, marco del PCM esmaltado, lamas de difusores de aire esmaltadas
4  Paquete adicional de exterior en Negro pulido al brillo, llantas Cayenne SportEdition de 21 pulgadas  

en Negro pulido al brillo con ensanches de pasarrueda



1

2

3

14 · Cayenne Turbo Sombra Metalizado

Cayenne TurboSombra Metalizado

¿Por qué no abrir nuevos caminos tam

bién en la personalización?

¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? 

Diciendo adiós a las convenciones. Primer 

paso: decidirse por un Porsche. Segundo 

paso: la personalización de fábrica. Las 

posibilidades son múltiples, tal como puede 

comprobar fácilmente en el Cayenne Turbo 

en Sombra Metalizado: enérgico exterior 

con paquete SportDesign, que incluye 

faldones laterales y paquete adicional de 

exterior en Negro pulido al brillo.

A juego con lo anterior, el Cayenne Turbo 

en Sombra Metalizado se desenvuelve 

dinámicamente sobre llantas Cayenne 

SportEdition de 21 pulgadas esmaltadas 

en Negro pulido al brillo. De proporcionar 

una progresión superior se ocupa la 

rectificación de motor del Cayenne Turbo. 

Y de despertar amor a primera vista, los 

faros BiXenón negros, así como los 

pilotos traseros de diodos luminosos 

atenuados con luz de freno adaptativa. 

Y de aportar el remate adecuado, las 

salidas de escape deportivas.

1  Paquete SportDesign con faldones laterales, faros BiXenón en negro, paquete adicional de exterior 
en Negro pulido al brillo, llantas Cayenne SportEdition de 21 pulgadas esmaltadas en Negro pulido 
al brillo con ensanches de pasarrueda

2  Paquete SportDesign con faldones laterales, pilotos traseros de diodos luminosos atenuados con luz 
de freno adaptativa, salidas de escape deportivas, llantas Cayenne SportEdition de 21 pulgadas esmaltadas 
en Negro pulido al brillo con ensanches de pasarrueda

3  Volante multifunción en Caoba con aro calefactable, insignia Porsche sobre los reposacabezas, 
paquete adicional de interior salpicadero en cuero, paquete adicional de interior asideros en cuero, 
marco del PCM en cuero, paquete de interior en Caoba, reposabrazos de la consola central con 
insignia Porsche, cinturones de seguridad en color Sombra 

Cada vehículo distinto al otro.
Y no sólo por tratarse de un Porsche.

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO2 en la página 46.
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416 · Cayenne Turbo Sombra Metalizado

Veamos ahora los valores internos del 

Cayenne Turbo en Sombra Metalizado. Y 

esta vez no hablamos del motor. También 

en el interior es todo de lujo y está per

sonalizado con mucho gusto por el deta

lle. El cuero y la madera se combinan  

por todas partes. Y todo según su gusto  

personal. Al cien por cien. Porque ha par

ticipado en su configuración. Sus deseos 

en concreto: paquete de interior en 

Caoba y volante multifunción de Caoba.

Paquete adicional de interior salpicadero 

en cuero, paquete adicional de interior asi

deros en cuero y marco del PCM en cuero. 

De afinar el grado de detalle de la per

sonalización se ocupa además la insignia 

sobre el reposabrazos de la consola 

central, así como en los reposacabezas.  

A juego con el color de interior, los cintu

rones de seguridad en color Sombra. 

También en el espacio apoyapiés las alfom

brillas personalizadas ribeteadas en cuero 

proporcionan una exclusividad inigualable.

1 Reposabrazos de la consola central con insignia Porsche, paquete adicional de interior asideros en cuero
2 Paquete adicional de interior asideros en cuero
3 Pilotos traseros de diodos luminosos atenuados con luz de freno adaptativa
4  Paquete SportDesign con faldones laterales, faros BiXenón en Negro, paquete adicional de exterior en  

Negro pulido al brillo, llantas Cayenne SportEdition de 21 pulgadas esmaltadas en Negro pulido al brillo  
con ensanches de pasarrueda
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18 · Cayenne S Gris Meteoro Metalizado

Cayenne SGris Meteoro Metalizado

El Cayenne S en Gris Meteoro Metalizado 

tiene carisma. Exactamente igual que 

usted. Y en eso también cuenta la actitud 

interna. Las particularidades del interior: 

el paquete de interior con cuero en color 

de contraste Gris Giotto. Para resaltar los 

reposabrazos y las secciones centrales 

de los asientos. Con los paquetes de inte

rior con costuras decorativas en color de 

contraste Amarillo Speed se incorporan 

toques adicionales. Disponibles en forma 

de paquete básico y paquete de asientos. 

Pero esto no es todo ni de lejos. Además 

el aro del volante, también con costura 

decorativa en color de contraste Amarillo 

Speed, así como numerosos detalles 

tapizados en cuero en Gris Giotto propor

cionan una estampa armónica a todo el 

conjunto: el paquete adicional de interior 

en cuero, el marco del PCM en cuero, la 

lamas de los difusores de aire en cuero y 

el paquete adicional de interior asideros 

en cuero. Destacan también los asideros 

del techo interior en cuero. Incluso en el 

espacio apoyapiés, las alfombrillas perso

nalizadas ribeteadas en cuero terminan 

de redondear el conjunto. 

Su carismático carácter también aflora 

en el exterior. Sin ir más lejos, el paquete 

SportDesign con los faldones laterales 

habla por sí solo.

1  Cayenne S con paquete SportDesign con faldones laterales, faros BiXenón en Negro, rejillas de toma de aire 
esmaltadas, retrovisores exteriores esmaltados, llantas Cayenne SportEdition de 21 pulgadas esmaltadas en 
Negro pulido al brillo con ensanches de pasarrueda

2 Lamas de los difusores de aire de la parte trasera
3  Paquete adicional de interior en cuero, paquete adicional de interior salpicadero en cuero, marco del PCM 

en cuero, lamas de los difusores de aire en cuero, revestimiento de la columna de dirección en cuero, paquete 
adicional de interior asideros en cuero, paquete de interior en cuero en color de contraste, reposabrazos y 
secciones centrales de los asientos, paquetes de interior costuras decorativas (básico y de asientos), aro de 
volante con costura decorativa en color de contraste, asideros de techo interior en cuero

Ejercítese de vez en cuando en 
la superación de la modestia.

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO2 en la página 46.
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20 · Cayenne Turbo Azul Oscuro Metalizado

En realidad, un Cayenne Turbo ya es bas

tante inusual. En realidad. Pero, ¿cómo 

sería, por ejemplo, con la insignia Porsche 

grabada en los reposacabezas delanteros 

y traseros? ¿Desea además el paquete 

adicional de interior salpicadero en cuero 

y el paquete adicional de interior asideros 

en cuero? ¿Y además con las lamas de 

los difusores de aire también en cuero? 

Y, como deseo especial, ¿le gustarían tam

bién los cinturones de seguridad en Azul 

Titanio y los asideros del techo interior en 

Abedul Antracita? Y, en realidad, ¿por qué 

no? Al fin y al cabo, su vehículo no sale 

de una calle de producción en serie, sino 

de los talleres de Porsche Exclusive.

1  Paquete adicional de interior salpicadero en cuero, paquete adicional de interior asideros en cuero, lamas de 
los difusores de aire en cuero, insignia Porsche en los reposacabezas, cinturones de seguridad en Azul Titanio

2 Asideros del techo interior en Abedul Antracita
3  Paquete adicional de exterior en Negro pulido al brillo, llantas Cayenne SportEdition de 21 pulgadas con 

ensanches de pasarrueda 

Cayenne TurboAzul Oscuro Metalizado

¿Uno de los importantes y exclusivos extras de este vehículo?
La pasión.

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO2 en la página 46.
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22 · Cayenne Turbo Negro

El Cayenne Turbo con motorización rectifi

cada. También incrementada: la personali

zación. En el exterior, por ejemplo, con el 

paquete SportDesign con faldones laterales. 

Pero no sólo eso. Además, de proporcionar 

un aspecto exterior inconfundible se ocupan 

en la parte delantera los faros BiXenon 

en Negro. Detrás hacen su papel los pilotos 

traseros de diodos luminosos atenuados 

con luz de freno adaptativa. Las llantas 

Cayenne SportEdition de 21 pulgadas 

esmaltadas proporcionan un carácter más 

deportivo. ¿Y por dentro? También en el 

interior impera la deportividad. 

Por ejemplo, con el paquete adicional 

de interior de cuero y el marco del PCM 

en cuero. Con las esferas del cuadro 

de instrumentos, la esfera de la brújula 

y los cinturones de seguridad en 

Rojo Guardia. 

Y, finalmente, el paquete de interior con 

costuras decorativas en color de contraste, 

básico y de asientos, que aporta una nota 

inconfundible. Siempre Porsche Exclusive, 

se mire por donde se mire.

1  Paquete SportDesign con faldones laterales, faros BiXenón en Negro, pilotos traseros de diodos luminosos 
atenuados con luz de freno adaptativa, llantas Cayenne SportEdition de 21 pulgadas esmaltadas con ensanches 
de pasarrueda

2 Paquete adicional de interior en cuero, marco del PCM en cuero, palanca selectora Tiptronic S de aluminio
3  Paquete adicional de interior en cuero, marco del PCM en cuero, esferas del cuadro de instrumentos en Rojo 

Guardia, paquetes de interior costuras decorativas en color de contraste (básico y de asientos), esfera de la 
brújula en Rojo Guardia, cinturones de seguridad en Rojo Guardia

Cayenne TurboNegro

Potencia. Prestaciones. Personalización.
Todo es incrementable.

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO2 en la página 46.
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Colores y materiales

Tenemos preparado para usted un exclu

sivo surtido de colores y materiales.

Así, por ejemplo, tiene a su disposición 

un material natural, el cuero, en innume

rables colores para las opciones Exclusive 

seleccionadas. Proporcionarán un rico 

contraste en el interior de su Cayenne. 

Pero, además del cuero, también tenemos 

a su disposición maderas nobles 2), así 

como aluminio, acero inoxidable y carbono 

para refinar el interior de su vehículo. En 

su Centro Porsche Oficial podrá enterarse 

de todas las posibilidades disponibles. 

Por supuesto, nosotros también podemos 

ayudarle gustosamente en su selección y 

puesta en práctica en nuestros centros 

de atención al cliente de Zuffenhausen y 

Leipzig. Allí recibirá un asesoramiento 

exclusivo (véase también la pág. 40).

Cuero 
El cuero es un clásico entre los materiales 

naturales. Los objetos de cuero son 

intemporales y resistentes.

Madera de raíz de nogal 2) 
El fino veteado de raíz proporciona a 

esta clásica y oscura madera noble ese 

especial brillo que irradia.

Carbono
El carbono es un material ligero pero 

extremadamente resistente procedente 

del automovilismo de competición.

Su estética deportiva proporciona una 

atmósfera de competición en el interior.

Madera de abedul antracita 2)

Esta madera de abedul teñida de antracita 

se caracteriza por su llameante veteado, 

su impresionante efecto clarooscuro y su 

brillo sedoso.

Madera de olivo natural 2)

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  

e impresión natural.

Madera de Caoba 2)

Una inspiración de la exclusiva construc

ción de yates. La madera de caoba es 

una madera noble oscura. Las inserciones 

claras en arce le confieren un elegante 

contraste.

Aluminio
El aluminio pulido constituye un  

llamativo detalle de purismo deportivo. 

 

Acero inoxidable
Los aceros inoxidables son aceros, en 

aleación o sin ella, que poseen un grado 

especial de pureza y constituyen todo  

un placer estético.

 

2) La madera es un producto natural, por lo que son posibles diferencias en las tonalidades y en el veteado.1) Los colores de serie y de cuero natural figuran en el catálogo general del Cayenne.

Excepcional, extravagante,  
exquisito, excelente, exacto. 

En una palabra: Exclusive.

Colores personalizados

Gris Acero Rojo Guardia 

Marrón Castaño Gris Giotto 

Rojo Flamenco Amarillo Speed 

Caoba Beige Oscuro

Colores de cuero personalizados 1)
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Opciones Exclusive · 2726 · Opciones Exclusive

1)   Si no se especifica otra cosa en el pedido, el esmaltado es del color del exterior. 
Puede obtener más información sobre pinturas en colores distintos del color de exterior en su Centro Porsche Oficial.

–  no disponible  disponible como número I/opción con sobreprecio • de serie W disponible opcionalmente sin sobreprecio 
Encontrará una información más detallada sobre los equipamientos personalizados y paquetes de equipamiento en la lista  
de precios actualizada del vehículo.

1 Faros BiXenón en Negro con PDLS
2 Rejilla de tomas de aire esmaltadas
3 Retrovisores exteriores esmaltados
4 Borde de ataque del spoiler de techo esmaltado

Denominación Ca
ye

nn
e

Ca
ye

nn
e 

Di
es

el

Ca
ye

nn
e 

S

Ca
ye

nn
e 

S 
H

yb
ri

d

Ca
ye

nn
e 

GT
S

Ca
ye

nn
e 

Tu
rb

o

Núm. de ref. Página

Exterior.

• Paquete SportDesign con faldones laterales • • • • • • 2D1 4, 14, 22

• Paquete SportDesign sin faldones laterales • • • • – • 2D2 –

• Faros Bi-Xenón en Negro con Porsche Dynamic Light System (PDLS) •
–

•
–

•
–

•
–

–
•

–
•

8EF
8JG

14, 18, 27

• Pilotos traseros de diodos luminosos atenuados con luz de freno adaptativa • • • • • • 8SB 4, 14, 17

• Paquete adicional de exterior Negro pulido al brillo • • • • • • BDA 13, 14, 17

• Rejilla de tomas de aire esmaltada 1) • • • • • • AAD 8, 18, 27

• Retrovisores exteriores esmaltados 1) • • • • • • AAY 8, 18, 27

• Borde de ataque del spoiler de techo esmaltado • • • • – • AAH 27, título con
traportada

Opciones Exclusive

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO2 en la página 46.
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Opciones Exclusive · 2928 · Opciones Exclusive 

1)  Sólo en combinación con la caja Tiptronic S.

–  no disponible  disponible como número I/opción con sobreprecio • de serie W disponible opcionalmente sin sobreprecio 
Encontrará una información más detallada sobre los equipamientos personalizados y paquetes de equipamiento en la lista  
de precios actualizada del vehículo.

1 Rectificado de motor Cayenne Turbo
2 Sistema de escape deportivo
3 Salidas de escape deportivas
4  Llanta Cayenne SportEdition esmaltada de  

21 pulgadas con ensanche de pasarrueda 
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Núm. de ref. Página

Motor, transmisión, chasis y llantas.

• Motorización rectificada Cayenne Turbo a 397 kW (540 PS) – – – – – • E81 29

• Sistema de escape deportivo 1) • – • – • – 0P8 4, 29

• Salidas de escape deportivas • • • • – • 0P3 14, 29

• Llanta Cayenne SportEdition de 21 pulgadas con ensanche de pasarrueda • • • • • • CK0 21

• Llanta Cayenne SportEdition esmaltada de 21 pulgadas con ensanche de pasarrueda • • • • • • CN5 8, 22, 29

•  Llanta Cayenne SportEdition de 21 pulgadas esmaltada en Negro pulido al brillo  
con ensanche de pasarrueda

• • • • • • CQ1 4, 14, 18

• Discos distanciadores en el eje trasero, 17 mm • • • • – • ARA –

• Discos distanciadores en los ejes delantero y trasero, 5 mm • • • • • • ARC –
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Opciones Exclusive · 3130 · Opciones Exclusive 

1)   Si no se especifica otra cosa en el pedido, el esmaltado es del color del exterior. 
Puede obtener más información sobre pinturas en colores distintos del color de exterior en su Centro Porsche Oficial.

–  no disponible  disponible como número I/opción con sobreprecio • de serie W disponible opcionalmente sin sobreprecio 
Encontrará una información más detallada sobre los equipamientos personalizados y paquetes de equipamiento en la lista  
de precios actualizada del vehículo.

1  Paquete de interior esmaltado, lamas de difusores  
de aire esmaltadas, marco del PCM esmaltado,  
esferas del cuadro de instrumentos en Blanco,  
esfera de la brújula en Blanco 

2  Llave de vehículo esmaltada, estuche llavero  
de cuero

3 Porsche Rear Seat Entertainment (PRSE)
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Núm. de ref. Página

Interior.

• Paquete de interior esmaltado 1) • • • • • • APC 11, 13, 31

• Lamas de los difusores de aire esmaltados 1) • • • • • • AVF 11, 13, 31

• Marco del PCM esmaltado 1) • • • • • • AUF 11, 13, 31

•  Esferas del cuadro de instrumentos en color 
Beige Luxor 
Blanco 
Rojo Guardia

•
•
•

•
•
•

•
•
•

–
–
–

•
•
•

•
•
•

7V4
7V3
7V1

–
11, 12, 31
23

•  Esfera de la brújula en color 
Beige Luxor 
Blanco 
Rojo Guardia

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

AKC
AKB
AKA

–
11, 13, 31
23

• Llave del vehículo esmaltada 1) • • • • • • AWK 31

• Estuche llavero en cuero • • • • • • APE 31

• Porsche Rear Seat Entertainment (PRSE) • • • • • • AEC 31

• Acceso inalámbrico a internet • • • • • • AXZ –
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1)   Si no se especifica otra cosa en el pedido, el cuero es del color de interior. 
Oferta sin sobreprecio también disponible en el color de interior. Libre elección de color entre todos los colores de serie y de cuero natural,  
así como selectos colores personalizados.

–  no disponible  disponible como número I/opción con sobreprecio • de serie W disponible opcionalmente sin sobreprecio 
Encontrará una información más detallada sobre los equipamientos personalizados y paquetes de equipamiento en la lista  
de precios actualizada del vehículo.

1  Insignia Porsche en los reposacabezas, cinturones  
de seguridad en Sombra

2 Revestimiento de columna de dirección en cuero
3  Paquete de interior en colores de cuero contrastados, 

reposabrazos y secciones centrales de los asientos
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Interior/Interior en cuero.

•  Cinturones de seguridad en color 
Gris Plata 
Beige Luxor 
Sombra 
Azul Titanio 
Coñac 
Rojo Guardia

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

FZ2
FZ3
FZ6
FZ7
FZ5
FZ1

–
–
15, 33
20
–
23

• Paquete adicional de interior en cuero 1) • • • • • • APB 19, 22, 23

• Paquete adicional de interior salpicadero en cuero • • • • • • AZW 15, 19, 20

• Paquete adicional de interior asideros en cuero 1) • • • • • • ADF 16, 17, 19

• Paquete de interior con color de cuero de contraste, reposabrazos • • • • • • AXJ 19, 33

• Paquete de interior con color de cuero de contraste, secciones centrales de los asientos • • • • • • AXK 19, 33

• Paquete de interior con costuras decorativas en color de contraste, básico • • • • • • AXF 19, 23

• Paquete de interior con costuras decorativas en color de contraste, de asientos • • • • • • AXH 19, 23

• Aro de volante con costura decorativa en color de contraste • • • • • • ALU Título, 19
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1 Marco del PCM en cuero
2  Reposabrazos de la consola central  

con anagrama de modelo
3 Viseras parasol en cuero
4 Asideros de techo interior en cuero

1)   Si no se especifica otra cosa en el pedido, el cuero es del color de interior. 
Oferta sin sobreprecio también disponible en el color de interior. 
Libre elección de color entre todos los colores de serie y de cuero natural, así como selectos colores personalizados.

–  no disponible  disponible como número I/opción con sobreprecio • de serie W disponible opcionalmente sin sobreprecio 
Encontrará una información más detallada sobre los equipamientos personalizados y paquetes de equipamiento en la lista  
de precios actualizada del vehículo.
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Interior en cuero.

• Lamas de los difusores de aire en cuero 1) • • • • • • AVG 18, 19, 20

• Revestimiento de la columna de dirección en cuero • • • • • • ALL 11, 19, 33

• Marco del PCM en cuero 1) • • • • • • AUR 19, 23, 35

• Viseras parasol en cuero 1) • • • • • • ADG 35

• Retrovisor interior en cuero • • • • • • AVW –

• Asideros de techo interior en cuero 1) • • • • • • ALH 19, 35

•  Insignia Porsche en los reposacabezas 
delante 
delante y detrás

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

3J7
5ZF

15, 20, 33
–

•  Reposabrazos de parte delantera de la consola central 
con anagrama de modelo  
con insignia Porsche

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

6F8
6F6

35
15, 16
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1)  La madera es un producto natural, por lo que son posibles diferencias en las tonalidades y en el veteado.
2)  Sólo en combinación con caja de cambios manual.
3)   Esta opción se encuentra disponible en madera de Raíz de Nogal, Abedul, Olivo Natural y Caoba. 

Puede consultar los detalles y números de referencia en la lista de precios actualizada del vehículo.

–  no disponible  disponible como número I/opción con sobreprecio • de serie W disponible opcionalmente sin sobreprecio 
Encontrará una información más detallada sobre los equipamientos personalizados y paquetes de equipamiento en la lista  
de precios actualizada del vehículo.

1  Alfombrillas personalizadas ribeteadas en cuero, 
consola de asientos en cuero

2  Alfombrilla reversible de maletero personalizada 
ribeteada en cuero con protector de borde de carga

3  Paquete de interior en Caoba, volante  
multifunción de Caoba con aro calefactable
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Interior en cuero, madera 1).

• Marco del abridor de puerta y cenicero en cuero • • • • • • ALT –

• Consola de asientos en cuero • • • • • • ALS 37

• Alfombrillas personalizadas ribeteadas en cuero • • • • • • AFX 11, 37

• Alfombrilla reversible de maletero personalizada con protector de borde de carga • • • • • • AFZ 37

• Paquete de interior en Caoba •2)

•
–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

5ML
PH8 

15, 37

• Volante multifunción de Caoba con aro calefactable • • • • • • 2ZU 15, 37

• Paquete adicional de interior asideros en cuero 3) • • • • • •  –

• Asideros de techo interior en madera 3) • • • • • •  20
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1  Paquete adicional de interior asideros en carbono, 
Palanca selectora Tiptronic S en aluminio

2 Asideros de techo interior en carbono
3 Molduras de acceso de las puertas en carbono
4  Molduras de acceso de las puertas en carbono,  

iluminadas
5  Molduras de acceso de las puertas en acero  

inoxidable, iluminadas
6  Molduras de acceso de las puertas en acero  

inoxidable, personalizadas e iluminadas
–  no disponible  disponible como número I/opción con sobreprecio • de serie W disponible opcionalmente sin sobreprecio 

Encontrará una información más detallada sobre los equipamientos personalizados y paquetes de equipamiento en la lista  
de precios actualizada del vehículo.

Denominación Ca
ye

nn
e

Ca
ye

nn
e 

Di
es

el

Ca
ye

nn
e 

S

Ca
ye

nn
e 

S 
H

yb
ri

d

Ca
ye

nn
e 

GT
S

Ca
ye

nn
e 

Tu
rb

o

Núm. de ref. Página

Interior en carbono, aluminio y acero inoxidable.

• Paquete adicional de interior asideros en carbono • • • • • • ADC 39

• Asideros de techo interior de carbono • • • • • • ACK 11, 39

• Molduras de acceso de las puertas en carbono • • • • • • 7M3 39

• Molduras de acceso de las puertas en carbono, iluminadas • • • • • • 7M8 39

• Molduras de acceso de las puertas en carbono, personalizadas e iluminadas • • • • • • ADY –

• Molduras de acceso de las puertas en acero inoxidable, iluminadas • • • • • • 7M7 39

• Molduras de acceso de las puertas en acero inoxidable, personalizadas e iluminadas • • • • • • ADX 39

• Palanca selectora Tiptronic S en aluminio • • • • • • 6Q7 19, 22, 39
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El camino hacia su Porsche

Al principio lo fundamental es el asesora

miento. En primer término están usted y 

sus deseos. Asesoramos personalmente  

a cada cliente de forma individualizada y 

competente. Damos respuesta a todas sus 

preguntas sobre los diferentes modelos 

Porsche y sus posibilidades de personali

zación. Lo mejor es que concierte una 

entrevista personal con su Centro Porsche 

Oficial. O bien diríjase directamente a 

nuestro Centro de Atención al Cliente  

en Zuffenhausen, en el teléfono  

+49 (0)711 91125977 o a  

customercenterexclusive@porsche.de.

En nuestros Centros de Atención al Cliente 

de Zuffenhausen y Leipzig le mostramos 

lo que entendemos por producción a 

medida de los deseos del cliente. Aquí 

puede usted seleccionar diferentes mate

riales como el cuero, la madera o el  

aluminio, así como colores de pintura,  

y planificar su Porsche con el Porsche Car 

Configurator. Nosotros le mostraremos 

gustosamente todo lo que resulta factible. 

Además podrá vivir en directo in situ cómo 

transformamos en realidad los deseos de 

nuestros clientes. Hasta en el menor de  

los detalles. Tal como está acostumbrado 

a esperar de Porsche Exclusive.

La Garantía Porsche para vehículos nuevos 

es igualmente válida para los equipamientos 

opcionales de Porsche Exclusive y las  

40 · El camino hacia su Porsche

¿De qué goza cualquier vehículo  
en Porsche Exclusive?
De asesoramiento exclusivo.

producciones especiales. Tenga en  

cuenta que ciertos equipamientos de 

Porsche Exclusive pueden requerir  

plazos de entrega largos.

Panorámica Driver’s Selection by Porsche Design
El programa de productos se caracteriza 

por su funcionalidad, calidad y diseño, al 

margen de que se trate de complementos 

Lifestyle, moda o de equipajes confecciona

dos especialmente a medida de su Porsche.

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 Tequipment
Nuestros accesorios, con los que puede 

reequipar su Porsche de forma completa

mente personalizada. Con productos per

fectamente armonizados con su Porsche, 

que cuentan con plena garantía.

Porsche Driving Experience
El Porsche Travel Club le ofrece unos  

viajes de aventura exclusivos a escala mun

dial: +49 (0)711 91123360.  

Conozca su Porsche en situaciones  

límite en la Porsche Sport Driving School:  

+49 (0)711 91123364.

Clubes Porsche
Desde 1952 existen 640 Clubes Porsche en 

todo el mundo, con un total de 181.000 so 

 cios, que viven y divulgan los valores y la  

fascinación de la marca Porsche. Encontrará 

más información en el teléfono +49 (0)711  

91123252, o bien en www.porsche.com/clubs.

Porsche Car Configurator
Con el Porsche Car Configurator puede 

configurar su vehículo de forma virtual 

según sus deseos. En cinco sencillos 

pasos, sin moverse de su ordenador. 

Encontrará el Porsche Car Configurator 

en www.porsche.com.

Porsche Classic
Su socio para piezas originales, biblio

grafía técnica, venta de recambios y  

servicios de taller como mantenimiento, 

reparación y restauración de clásicos 

Porsche. Información:  

www.porsche.com/classic

Los nuevos catálogos de Porsche Tequipment, Driver’s Selection by Porsche Design y Porsche Driving Experience se encuentran a su disposición en su Centro Porsche Oficial.
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42 · Conocimientos técnico especializados Exclusive Conocimientos técnicos especializados Exclusive · 43

911 Turbo de arquitectura plana | 1982– 89 | número de unidades: 948 1

911 Turbo S de arquitectura ligera | 1992–1993 | número de unidades: 86 3

935 Street | 1983 | número de unidades: 1 2

911 Carrera 2 Speedster Turbolook | 1993 | número de unidades: 15 4

¿Cuándo se le ocurrió un sueño tan realista en última instancia? 

¿Qué podría complementar mejor un Porsche que sus propias expectativas? Por eso 

desde 1986 Porsche Exclusive es exponente de personalización directamente de fábri

ca, surgida a raíz del programa de equipamientos especiales de Porsche. Estética y 

técnicamente, tanto en el interior como en el exterior. Con materiales nobles. Y en la 

acostumbrada calidad Porsche. De forma artesanal. Las posibilidades de personaliza

ción son aquí tan versátiles como su propia imaginación.

De Porsche Exclusive surgen vehículos muy especiales y series pequeñas de edición 

limitada, manufacturadas artesanalmente con mucha pasión por el detalle. Se trata 

siempre de conferirle a los vehículos Porsche ese cierto «algo» adicional, de pulir  

aún más su personalidad y su carácter. El resultado, vehículos como los legendarios 

911 Turbo de arquitectura plana. O los ejemplos más recientes: el 911 Sport Classic  

y el 911 Speedster. 

En las páginas siguientes le presentamos diez modelos Porsche muy especiales, que 

han sido construidos en series pequeñas de edición limitada y que desde los comienzos 

de Porsche Exclusive son exponente básicamente de una cosa: conocimientos técnicos 

especializados Exclusive. De este modo, cada vehículo que sale de Porsche Exclusive 

es un ejemplar exclusivo. Fiel a nuestra tradición y al lema «the most personal car».

1  911 Turbo de arquitectura plana 
Entre 1982 y 1989 Porsche ofrecía el 911 Turbo también con la parte delantera 
del vehículo evocadora del modelo 935. Incluso aunque por aquel entonces  
no resultaran estilísticamente indiscutibles, hoy en día los «Flachschnauzer» (de 
morro plano) son auténticos iconos de los años ochenta. 

2  935 Street 
Porsche construyó en 1983 en una producción especial una versión con homolo
gación de calle del modelo de competición 935. La combinación de potencia y lujo 
hizo del 935 Street algo absolutamente único en su época.

3  911 Turbo S de arquitectura ligera 
En los años 1992/93 el 911 Turbo S de arquitectura ligera supuso la cumbre  
del programa de modelos Porsche. Gracias a su coherente ahorro de peso logró 
alcanzar unas prestaciones extraordinarias. 

 
4  911 Carrera 2 Speedster Turbolook 

En 1993 Porsche materializó el sueño exclusivo de muchos de sus clientes: El por 
aquel entonces flamante 911 Carrera 2 Speedster incorporaba en Porsche Exclusive 
el acreditado Turbolook en quince unidades. Opcionalmente también se encontraba 
disponible el sistema de frenos del 911 Turbo.

Conocimientos técnicos 
especializados Exclusive
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  5  911 Turbo de arquitectura plana 
Una particularidad de la serie de modelos 964 fue el 911 Turbo Coupé en versión de arquitec   
tura plana. Además de las modificaciones estilísticas, estos «Flachschnauzer» (de morro plano) 
solían equipar también motores turbo de potencia rectificada.

  6  911 Turbo Cabriolet 
Como especialidad singular destinada a clientes con ansias de sol y potencia, Porsche Exclusive 
construyó una edición limitada del 911 Turbo en versión Cabriolet. La combinación de aire libre 
y propulsión turbo quedó reservada a un total de catorce clientes.

  7  911 Carrera Speedster 
Entre los vehículos Porsche más raros de todos se encontraba el 911 Speedster basado  
en la serie 911 (mod. 993). De este modelo sólo se construyeron dos ejemplares en los años 
1995 y 2000.

  8  911 Turbo S 
Con el 911 Turbo S la tradición de las series pequeñas Exclusive experimentó su punto álgido, 
pero también su punto final. El 993 Turbo S fue el único modelo de la serie que alcanzaba una 
velocidad máxima de 300 km/h. 

  9  911 Sport Classic 
En esta pequeña producción en serie se combinaban tradición y modernidad en una obra de  
arte integral realizada con el típico sello de Porsche. El 911 Sport Classic con techo de doble 
cúpula, «cola de pato» y ruedas Sport Classic de 19 pulgadas en la clásica estética de las llama
das llantas Fuchs fue construido en una edición limitada a 250 unidades. 

10   911 Speedster 
El 911 Speedster, de edición limitada a 356 unidades, no sólo despertaba fascinación por su 
interior personalizado de forma completamente artesanal. También se diferenciaba claramente 
desde el punto de vista estético de todos los demás miembros de la familia nueveonce: marco  
de parabrisas corto, carenado trasero con salidas de aire laterales y tapa de la caja de la 
capota estilo Speedster en dinámico diseño y con dos enérgicas protuberancias.

911 Turbo Cabriolet | 1995 | número de unidades: 14 6911 Turbo de arquitectura plana | 1993–1994 | número de unidades: 76 5

911 Sport Classic | 2009–2010 | número de unidades: 250 9911 Turbo S | 1997–1998 | número de unidades: 345 8

911 Carrera Speedster | 1995 y 2000 | número de unidades: 2 7

911 Speedster | 2010–2011 | número de unidades: 356 10
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Los modelos Cayenne Cayenne Cayenne Diesel Cayenne S Cayenne S Hybrid Cayenne GTS Cayenne Turbo

Consumo / emisiones
Cambio manual /  

cambio Tiptronic S
Cambio Tiptronic S Cambio Tiptronic S Cambio Tiptronic S Cambio Tiptronic S Cambio Tiptronic S

Ciclo urbano (en l/100 km) 15,9 / 13,2 8,4 14,4 8,7 14,8 15,8

Ciclo extraurbano (en l/100 km) 8,5 / 8,0 6,5 8,2 7,9 8,5 8,4

Combinado (en l/100 km) 11,2 / 9,9 7,2 10,5 8,2 10,7 11,5

Emisiones de CO2 (en g/km) 263 / 236 189 245 193 251 270

de los homologados por Porsche. Incluso 

aunque se trate de un proveedor de 

recambios o accesorios que cuente con 

licencia general de explotación, la seguri

dad de su Porsche puede verse afectada. 

La gran variedad de productos ofrecidos 

en el mercado de accesorios excede la 

capacidad de verificación de Porsche. 

Tenga además en cuenta que la utiliza

ción de piezas no homologadas por 

Porsche puede afectar a la garantía de  

su vehículo. Nos reservamos el derecho

Los modelos ilustrados incluyen equipa

mientos personalizados y Exclusive no 

comprendidos dentro del volumen de  

suministro de serie y cuya disponibilidad 

implica un coste adicional. Es posible que, 

por razones fiscales y legales específicas 

de cada país, se den diferencias en algu

nos países con respecto al contenido de 

los productos aquí descritos o que algu

nos artículos concretos no se encuentren 

disponibles para todos los modelos.

Utilice en su vehículo únicamente piezas 

originales Porsche. Puede adquirir estos 

componentes a través de su Centro  

Porsche Oficial.

Su Centro Porsche Oficial cuenta con la 

información relativa a los componentes 

que disponen de homologación Porsche y 

le asesorará gustosamente. Porsche  

declina cualquier responsabilidad por los 

daños que pudieran derivarse de la utiliza

ción de recambios o accesorios distintos

a realizar modificaciones en el diseño, 

equipamiento y volumen de suministro, 

así como en las tonalidades de color y en 

los materiales. Salvo error u omisión.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2012

Todos los textos, imágenes y demás 

información publicada en este catálogo 

están amparados por el derecho de  

propiedad intelectual de  

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Su copia o reproducción, así como cual

quier otro uso de los mismos requerirá  

el previo consentimiento por escrito de 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Porsche, la insignia Porsche, 911,  

Carrera, PCM, Tequipment y otros dis

tintivos son marcas registradas de  

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. La compañía 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG promueve la 

utilización de papel obtenido de explota

ciones forestales sostenibles.

El papel de este folleto de venta cuenta 

con certificación según las estrictas 

reglas del PEFC (Program for the Endor

sement of Forest Certification).
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