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Unas 90 opciones de acabado para interior y exterior 

 

Cada Taycan se convierte en un vehículo único en Porsche Exclusive Manufaktur  
 
Stuttgart. El primer deportivo totalmente eléctrico de Porsche puede tener un 

minucioso acabado a mano. Componentes de alta calidad y paquetes especiales de 

equipamiento exterior e interior le confieren un grado de personalización aún mayor. 

Entre las 90 opciones exclusivas que se pueden instalar de fábrica, destaca el paquete 

Sport Design en tres variantes y las llantas de 21 pulgadas con álabes de carbono. 

Los faros LED Matrix con elementos en Azul Glaciar son particularmente atractivos. 

 

Porsche Exclusive Manufaktur, en Zuffenhausen, ha ampliado su capacidad de cara 

al lanzamiento del Taycan: el espacio de la fábrica ha aumentado un tercio, hasta 

2.000 m2, y se han añadido cuatro nuevas estaciones de trabajo con plataforma 

elevadora. También se han creado 50 m2 de espacio para almacenamiento y se ha 

optimizado la logística, mediante una conexión directa con la sección de vehículos 

terminados. El equipo también se ha incrementado con más expertos en acabado de 

vehículos. 

 

Exterior: faros con elementos de luz diurna Azul Glaciar 
Para un aspecto aún más dinámico, hay tres variantes del paquete Sport Design: se 

diferencian por las inserciones en el faldón delantero, en los paneles de los umbrales 

de puerta y en las aletas laterales del difusor. En función del paquete, estos elementos 

pueden estar pintados con el color exterior, en negro (alto brillo) o estar hechos de 

carbono. 

 

Los faros LED Matrix con Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) están disponibles 

con una carcasa con aspecto de placa base tridimensional, así como elementos de 
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luz diurna Azul Glaciar de Porsche Exclusive Manufaktur. Las llantas de 21 pulgadas 

Exclusive Design, con álabes de carbono forjado y fresado, conjugan una excelente 

aerodinámica con una construcción ligera: la reducción de peso en total es de más de 

tres kilogramos, con relación a unas llantas similares. 

 

Atmósfera deportiva y de alta calidad en el interior 
El paquete interior Carbon se inspira en la competición: grandes áreas en las puertas 

delanteras y traseras, así como los elementos decorativos en los lados de la consola 

central, están acabados en carbono mate. El paquete de elementos resaltados 

también ofrece una opción de colores de contraste para el interior, con las molduras 

de las puertas delanteras y traseras pintadas en el color exterior. El carácter deportivo 

del Taycan se acentúa con los cinturones de seguridad disponibles en los colores Azul 

Grafito, Marrón Trufa, Beige Lima, Crayón, Mora, Marrón Meranti, Gris Slate y Rojo 

Burdeos. 

 

Información de Porsche Exclusive Manufaktur 
La principal actividad de Porsche Exclusive Manufaktur es la personalización de los 

vehículos de producción. Se basa en la perfecta interacción entre la artesanía y la 

tecnología, con objeto de crear vehículos altamente personalizados para el cliente. 

Los más de 30 empleados de Manufaktur tienen acceso a una amplia gama de 

opciones de personalización visual y técnica para el exterior y el interior. En el exterior 

se pueden personalizar la iluminación, las llantas, el motor y la transmisión. 

 

A esto se añade una extensa selección de colores especiales y materiales de alta 

calidad como el cuero, el carbono, el aluminio y elegantes acabados de madera para 

el interior. Porsche Exclusive Manufaktur incluso puede realizar los deseos de los 

clientes que no figuren entre las 600 opciones del programa de personalización. Todas 

ellas cumplen con los requisitos de calidad, tecnología y seguridad vial, así como con 

las leyes internacionales.  
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Además de los coches especiales para los clientes, Porsche Exclusive Manufaktur 

también fabrica series de producción limitada, como el reciente 911 Turbo S Exclusive 

Series. Desde 1986, Manufaktur se ha especializado en la personalización posterior a 

la fabricación. La tradición de sus deportivos se proyecta con estilo hacia el futuro para 

los nuevos modelos, con una auténtica referencia a la historia de Porsche y una gran 

atención a los detalles. Como parte de la estrategia de Heritage Design, Porsche 

Exclusive Manufaktur trabaja junto con el departamento de diseño de Porsche en 

conceptos excepcionales que combinan la historia con los modelos actuales. El 

objetivo es dar a los deportivos exclusivos un toque final con interpretaciones 

contemporáneas de elementos estilísticos anteriores, presentes en los iconos del 

diseño en los años 50, 60, 70 y 80. 
 

 
Nota: Más información, vídeos y material fotográfico para descargar en alta resolución en la página de 

Porsche Newsroom en español: https://newsroom.porsche.com/es_ES 

 
 
Los valores de consumo y emisiones de CO2 están determinados de acuerdo con el nuevo sistema de 
homologación Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP o Procedimiento de 
Pruebas Mundial Armonizado para Vehículos Ligeros). Los valores NEDC derivados de él pueden 
continuar especificándose durante un tiempo determinado. Dichos valores no se pueden comparar 
con los alcanzados hasta la fecha con el procedimiento de medición NEDC. 
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