Porsche Approved: únicos
seminuevos con garantía extendida
de hasta 8 años
30/08/2018 El programa garantiza en Chile el óptimo funcionamiento de los autos usados de la marca
Adquirir un Porsche es invertir en un vehículo fiable. No es casualidad que 70 por ciento de todos los
autos producidos en la historia de Porsche siguen circulando por las calles del mundo. Confiando en sus
rigurosos controles de calidad, el fabricante alemán ofrece la posibilidad de ampliar la garantía de
fábrica de dos a ocho años a través del sello Porsche Approved. Este programa se basa en un riguroso
chequeo de 111 puntos que garantiza la vida excepcional del vehículo y al mismo tiempo lo cubre en
caso de cualquier eventualidad.

Porsche Approved es una garantía internacional implementada bajo los estrictos estándares de calidad
del fabricante de autos deportivos de Stuttgart. Dentro de los beneficios que ofrece se encuentran su
validez durante 24 meses sin límite de kilometraje, cobertura en cualquier Porsche Center del mundo, la
totalidad de los costos de mano de obra y repuestos en caso de avería mecánica o eléctrica, uso de
repuestos originales Porsche, mano de obra certificada internacionalmente y cobertura renovable, año a
año, si el vehículo continúa cumpliendo con las condiciones de la garantía.
El compromiso de la marca con nuestros clientes es mantener una promesa que perdure en el tiempo.
En este sentido, buscamos que nuestros usuarios tengan la plena seguridad que los vehículos con
garantía Porsche Approved han superado los más altos estándares de calidad”, dijo Alfredo Gantz,
gerente general de Porsche en Chile. Hemos trabajado arduamente para poder dar un servicio de
excelencia y eso nos ha permitido trazarnos ambiciosos objetivos para seguir elevando el nivel de las
ventas de vehículos seminuevos en nuestro país”.
El programa Porsche Approved consiste en una exhaustiva inspección de los vehículos usados de la
marca, realizada por los técnicos del Porsche Center Santiago, quienes han sido entrenados y
certificados en la misma sede central de Stuttgart (Alemania). Tras la llegada de un nuevo vehículo, los
técnicos inician una revisión de los 111 puntos que contempla el sistema de chequeo para cada auto
que el Porsche Center recibe en parte de pago o es dejado en consignación para la venta. Cada
reparación es realizada con repuestos originales Porsche, lo que permite garantizar el perfecto estado y
funcionamiento de todos los automóviles que son parte del programa.
Para obtener la certificación Porsche Approved el vehículo debe tener menos de nueve años, o máximo
200.000 kilómetros, haber sido sometido y aprobado la revisión de 111 puntos y haber recibido el
mantenimiento adecuado en los centros oficiales de Porsche

Este programa genera gran atracción en Chile. A través de Porsche Approved les brindamos la
oportunidad a más chilenos de adquirir un deportivo de lujo con sello alemán, a un menor precio y con
garantía de fábrica”, dijo Gantz. Va dirigido a muchas personas que ingresan por primera vez a la marca y
a aquellas que prefieren invertir en autos usados antes que en cero kilómetros”.
Una promesa de marca
Algunos de los 111 puntos auditados en esta exhaustiva inspección son:
• Neumáticos (profundidad del dibujo, dimensión del neumático y el sistema de control de presión,
entre otros).
• Exterior del vehículo (carrocería, faros, focos, puertas, capó, llantas, entre otros).
• Sistema de propulsión (sistema de gases de escape, chasis, suspensión, ejes motrices, caja de
cambios, caja de dirección, compresión de motor, entre otros).
• Compartimiento del motor (sistema de encendido, correas, batería, conexiones y fusibles, alternador,
entre otros).
• Líquidos (aceite motor, aceite caja de cambios, líquido de frenos, liquido de embrague, entre otros).
• Habitáculo interior (sistema de cierre de puertas, bocina, sistema de airbags, bloque del volante,
acolchado de asientos y reposacabezas, guantera, entre otros).
• Recorrido de prueba (comportamiento de arranque, ABS, sistema de suspensión, servodirección,
circulación en línea recta, centrado del volante, efecto del freno, entre otros).

Hay ciertos elementos que están excluidos de la garantía debido al envejecimiento y deterioro natural
del automóvil. Entre estos se encuentran las plumillas limpiaparabrisas, pinzas de frenos, discos de los
frenos, filtros, líquidos, aceites y lubricantes, entre otros. Todos estos, conocidos como elementos de
desgaste.
Este programa es reflejo de la continua preocupación de Porsche por ofrecer la mayor precisión en su
servicio, impulsando así una de las características que más lo identifica: ser el fabricante de deportivos
más reconocido del mundo.
Nota: Material fotográfico disponible en la Base de Datos de Prensa de Porsche
(https://press.pla.porsche.com).

Link Collection
Link to this article
https://newsroom.porsche.com/es/ppdb/2018/08/porsche-approved-nicos-seminuevos-con-garanta-extendida-de-hasta-8aos.html
Media Package
https://newsroom.porsche.com/media-package/10e70056-7aa9-497a-bd50-20d012eaa8e5

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart

