
Precio USD

Modelo MACAN 132.000      

Color Ext Gris Plata Metalizado -               

Interior Negro -               

Equipamiento de serie

Motor 2.0L, 4 cilindros en línea. Potencia Máxima 252 hp (185 kW).  Par Máximo 370 Nm, turbo cargado

Tanque de combustible de 75 Lts de capacidad

Transmisión PDK de 7 velocidades con controles en volante y modo automático.

Sistema de Inyección Directa (DFI)

Funcion Auto Start / Stop

Sistema de Estabilidad Porsche (PSM) con ABS, ASR, ABD y MSR   

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPM)

Servodireccion

Función Auto-Hold

Porsche Hill Control (PHC)

Tecla Sport

Rueda de Auxilio colapsable

Defensa delantera con tomas de aire integradas  

2 Salidas de escape individuales en color plata mate

Molduras de ventanas en negro mate

Logo Porsche y denominación de modelo en portón trasero, cromado

Preparación para gancho de remolque

Sistema de estacionamiento delantero y trasero acústico

Franja lateral exterior en Negro Lava

Spoiler de techo en Negro brillante

Portón trasero eléctrico

Espejos exteriores retractables con ajuste eléctrico 

Luz principal Bi Xenon con PDLS

Luces de posición delanteras LED

Luces traseras y tercera luz de freno LED

Faros antiniebla integrados en moldura inferior de la defensa delantera

Volante deportivo multifunción con levas

Asientos con ajuste eléctrico de 8 posiciones. Centro butaca en Alcántara

Anclaje para sillas de niños ISOFIX en asiento de copiloto y asientos traseros exteriores  

Control Crucero

Porsche Traction Management (PTM): tracción integral activa con clutch multidisco electrónico, diferencial 

automático de frenado (ABD) y regulación antiderrapes (ASR)



Asientos traseros abatibles (40/20/40) incluyendo reposabrazos central 

Protección contra impactos laterales en las puertas  

Airbags para conductor y pasajero  

Airbags laterales integrados en los asientos delanteros  

Airbags de cortina en el techo y en todas las ventanillas laterales desde el pilar A al C  

Molduras de puertas delanteras en aluminio con logo Macan   

Climatizador automático de tres zonas

Alfombras y matafuego

Connect Plus que inlcuye Apple® CarPlay

Paquete de sonido plus, 8 parlantes, 150 watts de potencia

Opcionales

1BK Suspension neumática que incluyen PASM 7.538          

C6X Ruedas 19" Macan Design 5.116          

3FU Techo Panorámico 4.605          

8SB Luces traseras de LED tintadas 1.297          

Subtotal opcionales USD 18.556        

150.556      

PCM con módulo de navegacion on line, módulo de teléfono, interface de audio y sistema de control por voz

Precio Total del Vehiculo USD


