Equipamiento especial

Extensas opciones de personalización
El Panamera Sport Turismo puede adaptarse prácticamente sin límite a los gustos
personales mediante la oferta de personalización y el equipamiento Exclusive. La gran
personalización de fábrica es, desde hace décadas, un servicio especial exclusivo de
Porsche. Mediante el programa Exclusive, los clientes pueden seleccionar, por ejemplo,
prácticamente cualquier color imaginable para la carrocería. No obstante, la oferta de
personalización presentada a continuación ofrece colores, opciones de decoración,
opciones de cuero y características de equipamiento preconfigurados.

16 colores de carrocería, doce modos de color para el interior,
seis paquetes
Los 16 colores de carrocería son las dos colores de serie: negro y blanco; los cuatro
colores especiales: Rojo Carmín, Plata GT Metalizado, Amatista Metalizado y Tiza; y ocho
tonos metálicos: Blanco Carrara, Negro Jet, Gris Volcano, Plata Rodio, Azul Zafiro, Azul
Noche, Gris Ágata y Caoba.
A las pinturas exteriores se les suman doce modos de cuero y pintura distintos para el
interior. Se trata de los cuatro tonos sólidos en negro y Gris Ágata (de serie); Marsala y
Marrón Saddel (de serie en Turbo); y seis equipamientos bicolor: Negro / Rojo Bordeaux,
Marsala / Crema, Negro / Tiza, Marrón Saddel / Beige Luxor, Negro / Marrón Saddel y
Negro / Beige Luxor. A estos se añaden los dos colores de cuero Club: Marrón Trufa y
Marrón Cohiba.
La base para la mayor personalización del interior la conforman seis paquetes: el
"paquete de interior en negro", el "paquete de interior pintado", el "paquete de interior en
cuero", el "interior de aluminio", el "interior de carbono" y el "interior de madera". Entre
otros elementos, las molduras decorativas del salpicadero y las puertas, así como un
elemento decorativo de la consola central, están realizados en carbono, aluminio o
madera y se pintan en algún color de serie o especial o se revisten con cuero. Para la
madera puede elegirse "Nogal Oscuro", "Abedul Antracita", "Ámbar" o "Paldao". Además,
el volante multifunción puede pedirse en cuero/carbono o cuero/madera; en ambos casos,
el volante viene equipado con calefacción. El techo interior, los parasoles y los pilares del
techo pueden pedirse en Alcantara.
Resumen de otros detalles importantes del equipamiento especial (extracto):

Motor

Paquete Sport Chrono (de serie en 4 E-Hybrid)
Sistema de escape deportivo
Salidas de escape deportivas
Depósito de combustible de 90 litros (de serie en Turbo)

Chasis
Servodirección Plus
Suspensión neumática adaptativa, incluyendo Porsche Active Suspension
Management (PASM) (de serie en 4 E-Hybrid, modelos 4S, Turbo)

Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) con Porsche Torque
Vectoring Plus (PTV Plus)
Dirección activa del eje trasero con servodirección Plus

Sistema de frenos
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Ruedas
Ruedas Panamera de 19 pulgadas (de serie en 4 y 4 E-Hybrid)
Ruedas Panamera S de 19 pulgadas (de serie en modelos 4S)
Ruedas Panamera Turbo de 20 pulgadas (de serie en Turbo)
Ruedas Panamera Design de 20 pulgadas
Ruedas 911 Turbo Design de 21 pulgadas
Ruedas Exclusive Design de 21 pulgadas
Ruedas Panamera SportDesign de 21 pulgadas

Exterior
Pintura metalizada (de serie en Turbo)
Colores especiales
Pintura individual
Molduras de las ventanillas en plata (acabado brillante) (de serie en
modelos 4S, Turbo)
Molduras de las ventanillas en negro (acabado brillante)
Paquete SportDesign
Paquete SportDesign pintado en negro (acabado brillante)
Faldones laterales SportDesign
Embellecedores de salidas de aire pintados (de serie en Turbo)
Embellecedores de salidas de aire pintados en negro (acabado brillante) (de
serie en 4, 4 E-Hybrid, modelos 4S)
Tiradores de las puertas pintados en negro (acabado brillante)
Enganche de remolque de despliegue eléctrico

Luces y ópticas
Ópticas principales LED con Porsche Dynamic Light System (PDLS) (de
serie en Turbo)
Ópticas principales Matrix LED con PDLS Plus
Luces traseras LED con franja de luces tintadas
Iluminación ambiental
Retrovisores antideslumbrantes automáticos (de serie en los modelos 4S,
Turbo)

Climatización y acristalamiento
Climatizador automático de cuatro zonas

Sistema de techo panorámico
Acristalamiento Privacy
Acristalamiento insonorizado y antitérmico
Acristalamiento Privacy insonorizado y antitérmico
Persianas eléctricas para las ventanillas traseras
Calefacción del volante
Calefacción independiente con control remoto
Climatización del vehículo parado (de serie en 4 E-Hybrid)
Ionizador (mejora de la calidad del aire del habitáculo)

Asientos
Paquete de memoria para el conductor
Asientos confort delanteros (14 vías eléctricas) con paquete de memoria (de
serie en Turbo)
Asientos deportivos adaptables delanteros (18 vías eléctricas) con paquete
de memoria
Asientos confort individuales traseros (8 vías eléctricas) con paquete de
memoria
Calefacción de los asientos (delanteros) (de serie en modelos 4S)
Calefacción de los asientos (delanteros y traseros) (de serie en Turbo)
Ventilación de los asientos (delanteros)
Ventilación de los asientos (delanteros y traseros)
Función de masaje (delanteros)
Función de masaje (delanteros y traseros)

Seguridad
Fijación ISOFIX para silla infantil en el asiento del acompañante
Airbag lateral en la parte trasera

Sistemas de asistencia y confort
ParkAssistent con cámara de marcha atrás
ParkAssistent con Surround View
Asistente de cambio de carril
Asistente de mantenimiento de carril con reconocimiento de señales de
tráfico
Control de velocidad con regulador de distancia
Porsche InnoDrive con control de velocidad con regulador de distancia
Asistente de visión nocturna
Acceso confort (apertura y cierre sin uso activo de la llave) (de serie en
Turbo)
Puertas Soft Close
HomeLink® (apertura de la puerta del garaje)

Audio y comunicación

Sistema de sonido envolvente BOSE® (de serie en Turbo)
Sistema de sonido envolvente High End 3D de Burmester®
Cargador de CD / DVD de seis discos
Radio digital
Porsche Rear Seat Entertainment

Maletero y compartimentos
Gestión del maletero
Toma de corriente de 230 voltios en el espacio de carga
Paquete de compartimentos (seleccionable sin cargo adicional)
Bolsa para esquís
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