
 Macan.

Para algunas personas, la familia es el 

centro de su vida. Otras pre�eren centrarse  

en el ocio. El Macan está preparado para 

los muchos desafíos de la vida.

En lo que respecta al motor: 2 litros de 

cilindrada, 4 cilindros, ¿y aún así es un 

deportivo? Naturalmente, si es un Porsche.  

Con 185 kW (252 CV) y una aceleración  

de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos, el 

nuevo Macan ofrece un gran rendimiento. 

También en materia de e�ciencia.

Otras características son las llantas 

Macan de 18 pulgadas y sus pinzas de 

freno en Negro. Para un estilo más  

personalizado, dispone de una amplia  

gama de colores y elementos decorativos.

El interior: ergonómico, multifuncional y 

típico de un deportivo. Para un plus de 

intensidad en el interior del nuevo Macan 

puede equipar, por ejemplo, el nuevo  

Porsche Communication Management 

(PCM), el sistema central de audio,  

teléfono y navegación, con el que podrá 

conectarse fácilmente a través de  

Bluetooth®  gracias a la preinstalación  

de telefonía móvil. Al acercarse a la pan -

talla, el sensor de proximidad integrado 

muestra los contenidos de menú corres -

pondientes, que se pueden manejar  

intuitivamente a través de gestos multi-

táctiles. Otras opciones para afrontar  

los retos que nos plantea la vida son,  

por ejemplo, el módulo de navegación,  

el módulo Connect Plus, asientos  

delanteros y traseros calefactables, 

nuestros asientos infantiles o los  

sistemas de gestión del maletero.

El nuevo Macan. Construido para el 

terreno más emocionante de la vida:  

el terreno inexplorado.
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Elementos destacados del  
equipamiento de serie.

- Botón SPORT

- Cambio Porsche Doppelkupplung (PDK)

- Llantas Macan de 18 pulgadas

- Sistema de control de presión de  

   neumáticos (RDK)

- Molduras laterales en Negro Lava

- Dos salidas de escape sencillas  

   a la izquierda y la derecha

- Retrovisores exteriores plegables  

  eléctricamente

- Climatizador automático de tres zonas

- Regulación eléctrica del asiento  

  (8 ajustes) en el lado del conductor

- Asientos confort con secciones  

  centrales de los asientos en Alcantara®

- Advertencia de abandono de carril

- Control de velocidad

- Paquete de interior en Negro

- Volante deportivo multifunción  

  con levas de cambio

- Nuevo Porsche Communication  

- Management (PCM)

- Portón trasero automático

Selección de equipamientos  
individuales.

- Suspensión neumática con Porsche  

- Active Suspension Management (PASM)

- Servodirección Plus

- Llantas de hasta 21 pulgadas

- Molduras laterales esmaltadas  

  en el color de exterior

- Barras de techo en Plata Deportivo  

- Mate o Negro

- Faros BiXenón con Porsche Dynamic 

- Light System (PDLS)

- Faros LED con Porsche Dynamic  

- Light System Plus (PDLS Plus)

- Sistema de techo panorámico

- Paquete de memoria de conductor

- Asientos delanteros calefactables

- ParkAssistent delantero y trasero

- Nuevo Porsche Communication  

- Management (PCM) con módulo  

  de navegación

- Módulo Connect con Porsche Car  

- Connect y Apple®  CarPlay

Motor de 4 cilindros en línea y 2,0 litros

- Módulo Connect Plus con módulo tele-

 fónico, acceso inalámbrico a Internet, 

 información del trá�co en tiempo real, 

 Apple®  CarPlay, GOOGLE ®  Earth y 

 GOOGLE®  Street View

 Cargador de CD/DVD, séxtuple

Motores.
- Motor de 4 cilindros en línea  

 y 2,0 litros

- 185 kW (252 CV) a 5.000–6.800 rpm

Macan: 370 Nm entre 1.600–4.500 rpm, 185 kW (252 CV) entre 5.000–6.800 rpm
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- Par motor máximo:  

  370 Nm a 1.600–4.500 rpm

- Aceleración de  

  0 a 100 km/h: 6,7 s

- Velocidad máxima: 229 km/h

- Inyección directa de gasolina (DFI)

- Función automática de arranque  

  y parada


