Porsche en el Festival of Speed 2017

1307 CV de potencia total: la primera
aparición de dos "nueveonce" excepcionales
Porsche celebra el Festival of Speed 2017 con el lanzamiento de dos automóviles
deportivos extraordinarios. El nuevo 911 GT2 RS y el 911 Turbo S Exclusive Series se
presentan por primera vez en Goodwood (Reino Unido). El nuevo modelo superior de la
familia de deportivos GT alcanza, con un gran aumento de potencia, el espectacular hito
de los 700 CV (515 kW). De este modo, el deportivo de altas prestaciones pasa a la
historia como el "nueveonce" con homologación de calle más potente y rápido hasta la
fecha. El 911 Turbo S Exclusive Series, con sus 607 PS (446 kW), tampoco pasa
desapercibido. Además del aumento de potencia de 27 CV, esta serie limitada del 911
presenta un diseño interior y exterior especialmente elegante. El 911 Turbo S Exclusive
Series está limitado a 500 unidades en todo el mundo. El Festival of Speed de West
Sussex, famoso por tratarse del mayor festival del motor al aire libre a nivel mundial, se
celebra del 29 de junio al 2 de julio de 2017.
Con el nuevo 911 GT2 RS, Porsche impulsa la tecnología turbo al máximo. El motor
biturbo con 3,8 litros de cilindrada proporciona 59 kW (80 CV) más que el motor del
modelo anterior. Por primera vez, una caja de cambios de doble embrague (PDK) se
encarga de transmitir la increíble potencia a las ruedas traseras. Gracias a la construcción
ligera y al chasis exclusivo del mundo de la competición con dirección activa del eje
trasero, este veloz biplaza que alcanza los 340 km/h cautiva con una dinámica de
conducción digna del automovilismo. El paquete opcional Weissach con componentes
más ligeros fabricados de carbono y magnesio supone una reducción de 30 kg y una
mejora adicional de la relación peso/potencia.
En Goodwood Porsche presenta también el 911 Turbo S Exclusive Series como
equivalente de lujo del 911 GT2 RS. El motor, el diseño y el equipamiento llevan la firma
de Porsche Exclusive Manufaktur. En lo que a tecnología se refiere, la serie limitada
incluye como característica especial un aumento de potencia de 27 CV, entre otras
mejoras. Muchos de los componentes de la carrocería de este Coupé pintado en Amarillo
Oro Metalizado están fabricados en material ligero. El interior tiene una estética
especialmente elegante con numerosos detalles, como el tapizado de cuero de dos
capas, el techo de Alcántara con diseño de doble franja en amarillo oro y los hilos
metálicos del mismo color integrados en las molduras decorativas. A petición del cliente,
este exclusivo modelo Turbo también está disponible en otros cinco colores exteriores.

Porsche en Reino Unido: un crecimiento continuo

Porsche está muy satisfecho con el crecimiento constante del segmento de los
automóviles deportivos entre los Clientes británicos. Entre 2011 y 2016, las entregas se
han duplicado hasta llegar a los 13 288 vehículos. Las series de SUV se han establecido
como las más vendidas en la isla. El año pasado, la gama más exitosa fue el Macan, con
4618 vehículos nuevos, seguido del Cayenne, con 3388 entregas. Los modelos 911
ocupan el tercer puesto, con 2152 unidades vendidas. El Boxster (1457) y el Cayman
(1226) quedan más o menos al mismo nivel. Debido al cambio de generación, el
Panamera solo llegó a las 446 unidades.
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