La nueva 9:11 Magazine cambia al
Modo Wet
01/07/2019 El episodio 12 de 9:11 Magazine presenta el 992 en un viaje especial al océano Atlántico,
explica el nuevo Modo Wet de Porsche y recuerda la carrera bajo la lluvia en Spa de dos 911 RSR, en la
que ganaron el título mundial del WEC una prueba antes del final. También podemos ver: los miembros
del "Grupo R" y un casco de competición legendario.

Capítulo 1: El 911 y las mareas
La carretera francesa "Pasaje de Gois" está sumergida la mayor parte del día. Quienes se atrevan a
circular por ella deben tener en cuenta las fuerzas de la naturaleza. Un viaje especial para el nuevo 911.

Capítulo 2: Oye la carretera
Conducir con confianza sobre carreteras mojadas: el sistema de asistencia Modo Wet de Porsche
detecta agua en los pasos de rueda mediante sensores acústicos y avisa al conductor del riesgo de
aquaplaning. Tecnología para la máxima seguridad.

Capítulo 3: el "Grupo R"
Los miembros del "Grupo R" en California se han entregado a su pasión especial por Porsche durante 20
años, no les preocupa ni el mal tiempo ni las opiniones de los demás. Sólo hay un principio para esta
camarilla de California: no hay reglas.

Capítulo 4: La noche mágica y lluviosa de Le Mans
Hans-Joachim Stuck también llevó su casco con estrellas blancas en las 24 Horas de Le Mans de 1987.
Su espectacular conducción en la noche lluviosa fue clave para la victoria con el Porsche 962 C.

Capítulo 5: Batalla bajo la lluvia en Spa
Mal tiempo, atmósfera tensa. A pesar de las difíciles condiciones, Porsche y los dos 911 RSR se
aseguraron el título mundial en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, una prueba antes del
final. Un recuerdo en 9:11 Magazine.

9:11 Magazine
Porsche publica una gran variedad de temas entretenidos e informativos sobre el mundo Porsche en la
página 911-magazin.porsche.de. Ya sea la presentación de nuevos modelos o de hitos destacados en la
historia de la compañía, los episodios de TV online, subtitulados en español, complementan a la revista
para clientes de Porsche “Christophorus” y se publican con la misma periodicidad. También hay material
audiovisual disponible para prensa.

Consumption data
911 Carrera 4S
Fuel consumption / Emissions
WLTP*
consumo combinado de combustible (WLTP) 11,1 – 10,2 l/100 km
emisiones combinadas de CO2 (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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