
Date

30 junio 2022

Estimado Porschista

Le agradecemos su interés por los productos exclusivos de Porsche y la configuración personalizada
de su vehículo en el Porsche Car Configurator.

La marca Porsche es exponente de conducción deportiva y mentalidad de competición. Nuestros
vehículos no sólo son sinónimo de innovación sin concesiones, ya que gracias a la incorporación de
valores clásicos, en cada modelo subsisten las típicas cualidades de deportividad, tecnología,
eficiencia, diseño, agilidad y seguridad, conjugadas en una armoniosa unidad.

Nos encantaría que la oferta de compra resultante de su configuración personalizada fuera de su
aprobación.  Se trata de un resumen no vinculante de la misma, basado en el respectivo precio
recomendado aplicable al modelo correspondiente.

En su Centro Oficial Porsche obtendrá una información más concreta acerca de las condiciones, así
como una excelente disposición para resolver cualquier consulta sobre financiación, arrendamiento
financiero (leasing), seguros y accesorios.

También puede guardar su configuración personalizada o bien enviarla directamente al Centro Oficial
Porsche de su elección.

Encontrará más información sobre el Centro Oficial Porsche más próximo a usted en
www.porsche.es

Reciba un cordial saludo,

Su equipo Porsche



Porsche Macan
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Datos técnicos Porsche Doppelkupplung (PDK) de 7 velocidades

Unidad de Potencia

Número de cilindros 4 Ud/Uds.

Octanaje 98 Ud/Uds.

Calibre 82,5 mm

Carrera 92,8 mm

Cilindrada 1.984 cm³

Potencia máxima motor de combustión (KW) 195 kW

Potencia máxima motor de combustión (CV) 265 CV

revoluciones por minuto (velocidad máxima del motor) 6.800 r/min

Par máximo 400 Nm

a un régimen de revoluciones por minuto (intervalo de par
máximo)

1.800 - 4.500 r/min

Máximo potencia por litro (kW/l) 98,00 kW/l

Máxima potencia por litro (CV/l) 133,0 CV/l

Consumos y emisiones (NEDC)

Emisiones NOx 11,5 mg/km

Consumos y emisiones (WLTP)1

Consumo de combustible bajo (vehículo específico) 13,0 l/100 km

Consumo de combustible medio (vehículo específico) 9,8 l/100 km

Consumo de combustible alto (vehículo específico) 8,8 l/100 km

Consumo de combustible muy alto (vehículo específico) 10,3 l/100 km

Consumo de combustible combinado (vehículo específico) 10,1 l/100 km

Consumo  de combustible bajo (intervalo modelo) 13,9 - 13,8 l/100 km

Consumo de combustible medio (intervalo modelo) 10,6 - 9,8 l/100 km

Consumo de combustible alto (intervalo modelo) 9,4 - 8,8 l/100 km

Consumo de combustible muy alto (intervalo modelo) 10,7 - 10,0 l/100 km

Consumo de combustible combinado (intervalo modelo) 10,7 - 10,1 l/100 km

Emisiones CO2 bajo (vehículo específico) 295 g/km

Emisiones CO2 medio (vehículo específico) 221 g/km

Emisiones CO2 alto (vehículo específico) 198 g/km

Emisiones CO2 muy alto (vehículo específico) 232 g/km

Emisiones CO2 combinado (vehículo específico) 228 g/km

Emisiones CO2 bajo (intervalo modelo) 315 - 313 g/km

Emisiones CO2 medio (intervalo modelo) 240 - 223 g/km

Emisiones CO2 alto (intervalo modelo) 212 - 198 g/km

Emisiones CO2 muy alto (intervalo modelo) 242 - 226 g/km

Emisiones CO2 combinado (intervalo modelo) 243 - 228 g/km

Carrocería2

Longitud 4.726 mm
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Datos técnicos  (continua) Porsche Doppelkupplung (PDK) de 7 velocidades

Anchura (con retrovisores abatidos) 1.922 mm

Anchura (con retrovisores extendidos) 2.097 mm

Altura 1.621 mm

Batalla 2.807 mm

Diámetro de giro 12,0 m

Tara según DIN 1.845 kg

Tara según Directiva Unión Europea2.1 1.920 kg

Peso máximo autorizado 2.510 kg

Carga máxima 665 kg

Carga máxima de remolque (con freno) 2.000 kg

Carga máxima de remolque (sin freno) 750 kg

Carga máxima permitida en el techo con el Sistema de
Transporte de techo Porsche

75 kg

Capacidades/ Volúmenes

Volumen del maletero trasero (desde los asientos
delanteros trazando horizontal desde el borde superior de
los mismos - sin reposacabezas - y con los asientos
traseros abatidos en su caso)

954 l

Volumen del maletero trasero (desde los asientos traseros
trazando horizontal desde el borde superior de los mismos -
sin reposacabezas)

488 l

Volumen del maletero trasero (desde los asientos
delanteros, con los asientos traseros abatidos en su caso y
hasta el techo)

1.503 l

Capacidad depósito (volumen de repostaje) 65 l

Prestaciones

Velocidad máxima 232 km/h

Aceleración 0-100 Km/h 6,4 s

Aceleración 0-100 km/h con Paquete Sport Chrono 6,2 s

Aceleración 0-160 Km/h 16,3 s

Aceleración 0-160 km/h con Paquete Sport Chrono 16,1 s

Recuperación en marcha 80-120km/h 4,5 s

Características todoterreno

Máxima profundidad de vadeo - suspensión de acero 300 mm

Ángulo de ataque, delantero / trasero - suspensión de acero 16,8 - 23,4 °

Ángulo ventral - suspensión de acero 16,7 °

Ángulo ventral - suspensión neumática (nivel más alto) 18,8 °

Altura máxima al suelo - suspensión de acero 202 mm

Altura máxima al suelo - suspensión neumática (nivel
normal)

187 mm
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opción de serie

Color Exterior

• Colores exteriores sólidos: Negro, Blanco

Color Interior

• Colores interiores de serie: Negro, Gris Ágata

Carrocería/ Exterior

• Carrocería totalmente galvanizada

• Espejos retrovisores SportDesign con base de espejos en diseño V pintados en color exterior, retrovisores exteriores

térmicos con con regulación eléctrica, plegables eléctricamente (también a través del mando a distancia), asféricos en

el lado del conductor

• Logo "PORSCHE" y designación de modelo en portón trasero en color plata (brillante)

• Molduras laterales de las ventanillas en color negro mate

• Molduras laterales exteriores (sideblades) en color Negro Lava

• Paragolpes con barras de refuerzo y dos elementos de deformación; con anclajes para remolcado

• Parte frontal con entradas de aire integradas

• Portón eléctrico del maletero

• Preparación para sistema de remolque

• Sección central del faldón delantero pintada en color exterior

• Spoiler de techo en color negro (acabado brillante)

• 2 Salidas de escape  en color plata mate (izquierda y derecha)

• 4 Puertas y protección contra impactos laterales en las puertas

Sistema de propulsión / Chasis

• Botón Off-Road

• Botón SPORT

• Depósito de combustible de 65 litros

• Diámetro de los discos (delante / detrás): 350 mm / 330 mm

• Filtro de partículas de gasolina (GPF)

• Freno de estacionamiento eléctrico

• Freno muticolisión

• Función Auto Start-Stop hasta 3 km/h

• Función Auto-Hold

• Gestión térmica

• Pinzas de freno pintadas en color negro

• Porsche Doppelkupplung (PDK), 7 velocidades con posibilidad de cambio manual mediante las levas del volante y

modo automático. En modo manual, recomendación de marcha para una optimización del consumo de combustible

• Porsche Hill Control (PHC)

• Rejillas activas para el aire de refrigeración

• Sistema antibloqueo de frenos ABS
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opción de serie  (continua)

• Sistema de Estabilidad Porsche (PSM) con ABS, ASR, ABD, MSR  y sistema de gestión de estabilidad al conducir un

remolque

• Sistema de Gestión de Tracción Porsche (PTM): tracción total con diferencial central variable controlado

electrónicamente, diferencial de frenado automático (ABD) y control antipatinaje (ASR)

• Suspensión de muelles de acero

• Turbocompresor

• Variocam: ajuste continuo de árboles de levas de admisión y escape

Ruedas

• Llantas Macan  de 19"

Accesorios Ruedas

• Sistema de Control de la Presión de los neumáticos (TPM)

Iluminación y Visión

• Luces principales LED  incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS) con luz de curva estática y dinámica, regulación

dinámica del alcance de los faros, ajuste automático en función de la velocidad, iluminación para condiciones

meteorológicas adversas.

• Sistema de luces traseras tridimensionales LED con luces de freno de 4 puntos integradas incl. franja de luz

• Asistente de luces en la conducción incluyendo Sistema automático de luces exteriores ('Welcome Home')

• Limpia luneta trasero con barrido intermitente

• Limpiaparabrisas delantero con dos velocidades, barrido intermitente, sensor de lluvia y toberas térmicas

• Ópticas delanteras con luz de posición e intermitentes en tecnología LED

• Tercera luz de freno (LED) integrada en el spoiler del techo

Sistemas de Asistencia y Confort

• Advertencia de salida de carril

• Control de velocidad incluyendo limitador de velocidad

• Elevalunas eléctrico delante y detrás, con función de cierre remota, protección antiaprisionamiento, y función "un solo

toque"

• Sistema de ayuda al aparcamiento (delantero y trasero) con advertencias acústicas y visuales

Interior

• Paquete de iluminación confort: en la guantera, bombín de encendido, iluminación interior delantera con luces de

lectura, luces de lectura laterales y maletero

• Panel de Instrumentos con pantalla de alta resolución en color de 4,8", indicador de marcha del PDK, indicador del

intervalo de servicio, indicador de temperatura exterior y diversos testigos.

• 5 asientos (banco trasero con 2 asientos exteriores y un asiento central)

• Airbags de cortina en el techo y en todas las ventanillas laterales desde el pilar A al C
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opción de serie  (continua)

• Airbags de tamaño completo para conductor y pasajero

• Airbags laterales integrados en los asientos delanteros

• Alfombrillas

• Anclaje para sillas de niños ISOFIX en asientos traseros exteriores

• Asientos delanteros eléctricos con ocho posiciones de ajuste (altura, ángulo del asiento, del respaldo, distancia) para

el conductor y seis posiciones de ajuste manual para acompañante (altura del asiento, ángulo del asiento y distancia)

• Banco trasero abatible (40:20:40) incluyendo reposabrazos central retráctil

• Capacidad de carga del maletero: 488 litros aprox. Con asientos traseros abatidos:  aprox. 1.503 litros de capacidad

máxima de carga

• Cinturones de seguridad con pretensor (delante y asientos externos traseros) y limitador de fuerza; con ajuste manual

de la altura y aviso acústico de advertencia para cinturones de seguridad (conductor y pasajero, y asientos traseros)

• Cinturones de seguridad de tres puntos automáticos

• Climatizador automático de 3 zonas con control de temperatura independiente para conductor y pasajero delantero, y

pasajeros de la parte trasera. Recirculación automática del aire y sensor de calidad de aire y control independiente de

volumen de corriente de aire para conductor y pasajero delantero. Función "A/C MAX" y sensor de humedad, guantera

refrigerada

• Cubierta fija y extraíble del maletero

• Detalles en color plata

• Esfera analógica en el salpicadero

• Filtro de partículas/ polen con filtro de carbón activo integrado

• Función de desactivación del airbag del acompañante delantero para instalación de silla de niños, incluye indicador

• Inmovilizador electrónico (sistema Transponder)

• Instrumento combinado con cuentarrevoluciones en color negro

• Luneta trasera térmica con función auto-off

• Ordenador de abordo

• Panel de instrumentos con tres instrumentos circulares

• Paquete No-Fumador

• Percha para prendas en el pilar B (en el lado del conductor y pasajero)

• Portabebidas en puertas delanteras y traseras

• Posibilidades de almacenaje en el interior (dependiendo del equipamiento opcional): guantera, compartimento en la

consola central, compartimento abierto en la consola central, portaobjetos en puertas, un compartimento portaobjetos

en el lateral del maletero, compartimento portaobjetos en el espacio de la rueda de repuesto

• Recubrimiento interior del techo en materia textil

• Reposabrazos central trasero con dos portabebidas integrados

• Reposabrazos delantero abatible, con ajuste en distancia

• Reposacabezas delanteros con 4 posiciones

• Sistema de alarma incluyendo vigilancia del interior por ultrasonidos

• Sistema de protección antivuelco que activa los airbags de cortina y los pretensores de los cinturones en caso de

vuelco

• Todos los cristales tintados con tintado graduado

• Volante deportivo multifunción con levas y con aro del volante en cuero liso

• 2 tomas de 12 voltios: en parte frontal de la consola central y dentro de compartimento portaobjetos de la consola

central

Interior en Negro

• Paquete interior en Negro
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opción de serie  (continua)

Interior Aluminio

• Protector del borde de carga en aluminio

Audio y Comunicación

• Connect Plus incluyendo módulo de navegación online, módulo de teléfono LTE, acceso a internet wireless y Porsche

Car Connect incluyendo varios servicios Porsche Connect.

• Nota: Además, en algunos países, también, se incluirá en el precio una tarjeta SIM integrada con asignación de datos

para el uso de los servicios seleccionados de Porsche Connect. En la mayoría de estos países, para utilizar el punto

de acceso WiFi y otros servicios Porsche Connect no incluidos, como por ejemplo: la transmisión de música,

encontrará en Porsche Connect Store, con coste adicional, un paquete de datos WiFi.

• Nota: Los servicios de Porsche Connect incluyen un período de uso gratuito, cuya duración puede variar según el

paquete de servicios y también del país, pero nunca será un periodo inferior a tres meses. Es posible que la gama

completa de servicios Porsche Connect o los servicios individuales de cada uno de ellos no estén disponibles en

algunos países.

• Nota: Para obtener más información sobre los períodos de suscripción gratuita, los costes implicados y la

disponibilidad de servicios individuales en su país, visite www.porsche.com/connect, o bien, consulte en su Centro

Porsche.

• Porsche Communication Management (PCM) incluyendo módulo de navegación, preparación para el teléfono móvil e

interface de audio y sistema de control por voz

• Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)

• Radio digital

• Sistema de sonido PIus , 8 altavoces,  150 Watios, con amplificador integrado y procesador digital de señal

• 2 puertos de carga USB y conectividad en la compartimento portaobjetos de la consola central

• 2 conexiones de carga USB  en la consola central trasera
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opción individual

Código Año modelo Vehículo Precio

95BAU1 2023 Macan 72.941,00 €

Individualización

Categoría Número Equipamiento individual Precio

Colores exteriores N5 Azul Noche Metalizado 1.086,00 €

Colores interiores JF Interior bitono en color Negro y Beige

Mojave

258,00 €

Asientos Q1G Asientos delanteros confort (8

posiciones, eléctricos)

0,00 €

Sistema de propulsión / Chasis G1D Porsche Doppelkupplung (PDK) de 7

velocidades

0,00 €

Ruedas 41A Llantas Macan de 19" 0,00 €

Iluminación y Visión 8IU Luces principales LED incluy. Porsche

Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

516,00 €

VW1 Cristales tintados (Privacy Glass) 536,00 €
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