Porsche celebra con Puma el 50
aniversario del Porsche 911 Carrera
RS 2.7
09/06/2022 Porsche y la compañía deportiva internacional Puma rinden homenaje al legado de un
verdadero ícono de la carretera y el automovilismo, el Porsche 911 Carrera RS 2.7, con una versión de
edición especial estrictamente limitada del modelo de calzado clásico de todos los tiempos, el Puma
Suede.
Hace 50 años, Porsche comenzó el desarrollo del 911 Carrera RS 2.7 e inicialmente construyó 500
ejemplares para poderlo homologar según las regulaciones de carreras del Grupo 4 para automóviles
Special GT. Famosamente presentado en el Salon de l'Automobile (Salón del Automóvil de París) de
1972, el Porsche 911 Carrera RS 2.7 fue un éxito instantáneo. Apenas unas semanas después del
espectáculo, ya habían sido vendidos los 500 vehículos. Del mismo modo, el Puma Suede es una pieza
emblemática de la historia de Puma: debutó originalmente con solo 307 pares para celebrar el número
de competencia del atleta olímpico Tommie Smith.

El 911 Carrera RS 2.7 se convirtió entonces en un vehículo homologado para la carretera para clientes
que también querían participar en eventos de carreras. Fue el primer 911 en ser bautizado ‘Carrera’, la
gloria suprema de la gama Porsche. El sufijo es una referencia al éxito de Porsche en La Carrera
Panamericana de 1954. Mientras que el ‘RS’ deja en claro que el auto fue hecho para carreras y rallys, el
‘2.7’ representa la cilindrada del motor. Una combinación perfecta entre estilo y rendimiento, el RS 2.7
con su especificación espartana fue construido pensando en la velocidad desde el principio. La
característica más distintiva del automóvil de producción alemán más rápido de su época (velocidad
máxima 245 km/h) es el alerón trasero, conocido popularmente como ‘Cola de Pato’.
Es un legado al que Puma ahora se enorgullece de rendir homenaje con el nuevo lanzamiento de una
colección de calzado clásico de todos los tiempos limitada a 500 pares (por combinación de colores). El
atemporal Puma Suede ahora se une a la línea Puma x Porsche. Con el icónico tipo de letra RS 2.7,
diseñado para la velocidad y estrictamente limitado, al igual que el propio Porsche 911 Carrera RS 2.7

original, el Puma x Porsche Suede RS 2.7 Limited Edition es lo último en calzado para festejar este ícono
automotriz. La zapatilla está disponible en 10 combinaciones de colores diferentes que los clientes del
Porsche 911 Carrera RS 2.7 podían elegir en el pasado. Dos de las combinaciones de colores,
naranja/negro y Grand Prix blanco/negro, están disponibles exclusivamente en Holanda y Japón,
respectivamente.
Los propietarios de los Puma x Porsche Suede RS 2.7 Limited Edition también tendrán acceso gratuito
al Museo Porsche hasta finales de 2022 para que conozcan de primera mano el legendario legado de
Porsche.

Información
La zapatilla de edición limitada será lanzada el 9 de junio en shop.porsche.com y puma.com y el 10 de
junio en la tienda del Museo Porsche.
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