Nuevo Cayenne Platinum Edition:
puro estilo
17/01/2022 Porsche lanza una nueva serie Platinum Edition para algunas versiones del Cayenne. Esta
edición especial se caracteriza por incorporar una combinación de exclusivos elementos de diseño
acabados en color platino satinado, así como por un equipamiento de serie más completo.
El resultado es un vehículo de aspecto muy atractivo y con un precio competitivo. Las variantes
Platinum Edition están disponibles tanto para las versiones Cayenne, Cayenne E-Hybrid y Cayenne S así
como para los modelos Coupé equivalentes.
La refinada y exclusiva apariencia de los Cayenne Platinum Edition se debe principalmente a esos
numerosos detalles en tono platino satinado. Las incrustaciones en las lamas de las tomas de aire del
frontal, las letras Porsche integradas en la tira de luces LED trasera, el nombre del modelo en la parte
posterior y las llantas RS Spyder Design de 21 pulgadas que lleva de serie (reservadas exclusivamente
para esta edición especial) están pintadas en este color. Las salidas de los tubos de escape y las
molduras de las ventanillas laterales en negro enfatizan aún más ese aspecto elegante y deportivo de
los modelos Platinum Edition. El nuevo Cayenne puede ser pedido en una combinación de colores

blanco y negro sólidos, además de con acabados metalizados en negro Jet, blanco Carrara, caoba, azul
Moonlight y en el tono especial crayón.
Para dar un toque distintivo al diseño interior, este Cayenne viene con cinturones de seguridad en
crayón y umbrales de puerta en aluminio cepillado con el logotipo ‘Platinum Edition’, además del
paquete con textura de aluminio y molduras en color plata.

Más equipamiento de serie
Los Cayenne Platinum Edition también cuentan con un equipamiento de serie ampliado, que incluye los
faros de LED con el Porsche Dynamic Light System (PDLS), el sistema de techo panorámico, las
ventanillas de privacidad, un equipo de sonido envolvente Bose®, iluminación ambiental, asientos
deportivos de cuero con ocho reglajes, un reloj analógico en el tablero y el logotipo Porsche en los

reposacabezas delanteros y traseros. Además, Porsche Exclusive Manufaktur ofrece una amplia gama
de opciones para el interior y el exterior, que van desde pequeños retoques a modificaciones profundas.
Los clientes interesados ya pueden hacer pedidos de las versiones Platinum Edition del Cayenne, que
empezarán a ser entregadas en América Latina y el Caribe a partir de segundo trimestre de 2022. Las
versiones disponibles para la región son las siguientes:
• Cayenne Platinum Edition (340 CV/250 kW).
• Cayenne Coupé Platinum Edition (340 CV/250 kW).
• Cayenne E-Hybrid Platinum Edition (462 CV/340 kW).
• Cayenne E-Hybrid Coupé Platinum Edition (462 CV/340 kW).
• Cayenne S Platinum Edition (440 CV/324 kW).
• Cayenne S Coupé Platinum Edition (440 CV/324 kW).
Para equipamientos y precios específicos por favor póngase en contacto con su Porsche Center más
cercano. Aquellos que deseen personalizar el Cayenne de sus sueños lo pueden hacer en el Porsche Car
Configurator.

Consumption data
Cayenne Platinum Edition
Fuel consumption / Emissions

Cayenne S Platinum Edition models
Fuel consumption / Emissions

WLTP*
consumo combinado de combustible (WLTP) 12.5 – 11.7 l/100 km
emisiones combinadas de CO (WLTP) 283 – 266 g/km

WLTP*
consumo combinado de combustible (WLTP) 12.9 – 12.1 l/100 km
emisiones combinadas de CO (WLTP) 292 – 274 g/km

Cayenne E-Hybrid Platinum Edition models
Fuel consumption / Emissions

Cayenne Platinum Edition models
Fuel consumption / Emissions

WLTP*
consumo combinado de combustible (WLTP) 3.7 – 3.3 l/100 km
emisiones combinadas de CO (WLTP) 85 – 75 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 26.5 – 25.6 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 41 – 43 km

WLTP*
consumo combinado de combustible (WLTP) 12.5 – 11.7 l/100 km
emisiones combinadas de CO (WLTP) 283 – 266 g/km

*Further information on the official fuel consumption and the official specific CO emissions of new passenger cars can be found in
the "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" (Fuel
Consumption, COEmissions and Electricity Consumption Guide for New Passenger Cars), which is available free of charge at all
sales outlets and from DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,
www.dat.de).
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