Llega a Costa Rica la película: Bad
Boys: Para Siempre, donde se
destaca el nuevo Porsche 911
22/01/2020 Premier se realizó el martes 21 de enero, en Cinépolis Terrazas Lindora.
Los detectives Mike Lowrey interpretados por los reconocidos actores estadounidenses Will Smith y
Martin Lawrence en su papel de Marcus Burnett, vuelven a hacer de las suyas en esta nueva entrega de
la película de Sony Picture Entertainment Bad Boys: Para Siempre. Esta aventura plagada de mucha
acción y suspenso se destaca la nueva generación del 911, ícono de la marca alemana llevada a su
máximo desempeño. De igual manera, el humor que caracteriza a estos grandes actores se hace
presente de principio a fin en este filme.
Bad Boys Para Siempre se estrena este próximo jueves, 23 de enero en las principales salas de cine de
nuestro país.
Con un único y peculiar sentido de afrontar los problemas, esta pareja de uniformados afronta nuevos

retos al patrullar juntos para derrotar al líder de un cartel de drogas de Miami. El recién creado equipo de
élite AMMO de la Policía de Miami junto con Mike y Marcus se enfrentan esta vez al despiadado capo
Armando Armas. Sin duda alguna, algo que llamará la atención de los fanáticos y entusiastas de autos
es el nuevo 911 Carrera 4S de la generación 992 que pertenece a Mike Lowrey (Will Smith) y en el que
patrullan por la Ciudad del Sol.
El nuevo 911, más potente, más rápido y digital
Con su indiscutible ADN de diseño Porsche, el nuevo 911 es a la vez moderno y atemporal, con un
aspecto mucho más musculoso y un interior que incorpora una pantalla táctil de 10.9 pulgadas. Los
controles inteligentes y los innovadores sistemas de asistencia del chasis combinan de forma magistral
el dinamismo sin compromiso que ha dado fama a este deportivo clásico de motor trasero con las
exigencias del mundo digital.
La evolución que ha experimentado la siguiente generación de motores bóxer turboalimentados de seis
cilindros hace que sean ahora más potentes que nunca, con 450 caballos (331 kW) para las versiones
S. También ha sido incrementada la eficiencia a través de la mejora del proceso de inyección y de un
nuevo diseño para los turbocompresores y para el sistema de refrigeración del aire de
sobrealimentación. La potencia es transmitida por medio de una evolucionada transmisión de doble
embrague (PDK) y ocho marchas. Otros elementos destacados son los nuevos sistemas de asistencia,
entre ellos el modo Porsche Wet para conducir de forma más segura en carreteras mojadas, o el
Asistente de Visión Nocturna con cámara de imagen térmica.

Los modelos Carrera S parten de los 450 caballos
El motor bóxer turbo de seis cilindros de los 911 Carrera S y 911 Carrera 4S ahora tiene 450 caballos
de potencia (331 kW). Eso supone un aumento de 30 caballos (22 kW) en comparación con el modelo
anterior. Ambas versiones del 911 bajan de los cuatro segundos en la aceleración de 0 a 100 km/h: el
Coupé de tracción trasera necesita 3.7 segundos para alcanzar el hectómetro y el 911 Carrera 4S con
tracción integral sólo 3.6 segundos. Estas cifras hacen 0.4 segundos más rápidos a los dos autos con
respecto a sus antecesores. Y ese tiempo disminuye en otros 0.2 segundos más con el paquete
opcional Sport Chrono. Las velocidades máximas son ahora de 308 km/h (911 Carrera S) y de 306
km/h para la variante de tracción total. El 911 Carrera S recorre en promedio 11,2 kilómetros por litro
de combustible (42,5 km/g, 22,4 mpg o necesita de 8,9 l/100 km), de acuerdo con el Nuevo Ciclo
Europeo de Conducción (NEDC). Por su parte, el 911 Carrera 4S recorre en promedio 11,1 km/l (42,1
km/g, 26,1 mpg o consume 9,0 l/100 km.
Diseño claro, identidad inconfundible
El diseño exterior es completamente nuevo y enfatiza el salto en prestaciones del 911 de la serie 992.
Los guardabarros son considerablemente más anchos para alojar llantas de 20 pulgadas delante y de 21
detrás. La parte posterior tiene ahora el mismo ancho en todas las versiones, lo que destaca la estilizada

línea de la sección central. En el frontal, la carrocería es 45 milímetros más ancha. Las manijas eléctricas
de las puertas quedan enrasadas con la carrocería para resaltar el contorno suave del lateral. Entre los
nuevos faros de LED destaca el diseño del capó, con un rebaje pronunciado que recuerda a las primeras
generaciones del 911. La parte trasera está dominada en todas las variantes por un spoiler ajustable,
bastante más ancho, y por la elegante tira continua de luces. Además de las piezas del frontal y la
trasera, ahora todo en el exterior está hecho de aluminio.
El interior es completamente nuevo y se caracteriza por las líneas rectas y bien definidas del tablero, con
los instrumentos integrados en él. La inspiración viene de los 911 de la década de los setenta. Junto al
cuentarrevoluciones central, típico de Porsche, hay dos pantallas sin marco que proporcionan
información al conductor. La pantalla central del PCM tiene 10,9 pulgadas y puede ser manejada de
forma rápida y sin distracciones gracias a su nueva arquitectura. Por debajo se sitúa un compacto grupo
de interruptores con cinco botones para el acceso directo a las funciones importantes del vehículo.

El nuevo Porsche 911 ya está disponible en Costa Rica desde el 2019.
Descargue el Tráiler de Bad Boys Para Siempre en donde destaca el nuevo 911: bit.ly/badboysmovie

Consumption data
911 Carrera 4S
Fuel consumption / Emissions
WLTP*
consumo combinado de combustible (WLTP) 11,1 – 10,2 l/100 km
emisiones combinadas de CO (WLTP) 253 - 231 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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