Porsche inicia exclusiva preventa
del nuevo Porsche 911 Turbo S en
Chile
15/10/2020 La alternativa más radical de la octava generación del 911 se estrenará próximamente en
el país
Aún no ha llegado al país, pero Porsche ha anunciado que uno de los deportivos más potentes de todo
su line up se estrenará en Chile en las próximas semanas. Se trata del Porsche 911 Turbo S, modelo
ícono que es la máxima expresión de deportividad y exclusividad de los autos del fabricante de

Stuttgart. La marca ha iniciado una exclusiva preventa que contempla un total de cuatro unidades para
este año, las que han sido configuradas previamente y que ya pueden ser reservadas en cualquiera de
los Porsche Center del país.
Estamos muy contentos de poder anunciar que en las próximas semanas llegará a nuestros Porsche
Center la alternativa más potente del 911”, dijo Cristóbal Lüttecke, Gerente General de Porsche en
Chile. El nuevo 911 Turbo S lidera las alternativas disponibles del deportivo más tradicional de la marca
y esperamos que, tanto en diseño como en prestaciones, sorprenda a todos nuestros clientes y
fanáticos, quienes ya pueden conocer detalles de las cuatro unidades que llegarán este año a nuestro
país”.
Tal como acostumbra Porsche, la renovación del 911 Turbo S supone la mejora en sus cifras y la
entrega de mayores sensaciones de deportividad gracias al incremento en la potencia de su motor y un
diseño mucho más agresivo y radical. Además, el deportivo incorpora una serie de tecnologías que
ayudan a la conducción y mejoran su desempeño.
Una de las principales características del nuevo Porsche 911 Turbo S es su motor. El tope de línea de la
familia 911 es empujado por un exclusivo propulsor bóxer de 3.8 litros con dos turbocompresores con
turbina de geometría variable (VTG), que despliegan una potencia máxima de 650 caballos métricos
(641 hp) y un increíble par motor de 800 newton metro. Asociado a una caja PDK de doble embrague y
ocho relaciones, el 911 Turbo S clava el reloj en 2,7 segundos cuando va de cero a 100 kilómetros por
hora.
Porsche ha anunciado que los clientes que estén interesados en conocer las configuraciones para las
unidades disponibles del 911 Turbo S y reservar su próximo deportivo, pueden consultar a los
ejecutivos de ventas de los Porsche Center Santiago y Porsche Center Concepción para así descubrir en
detalle todas las características del modelo más radical de la familia 911. De igual manera, pueden
utilizar el Porsche Car Configurator para personalizar el modelo de acuerdo a su gusto individual. Una
vez configurado el auto, el sistema genera un código con el cual el cliente puede hacer su pedido con

uno de los ejecutivos de ventas de cualquiera de los Porsche Center del país.
Nota: Imágenes en la Sala de Prensa Porsche (http://newsroom.porsche.com/en) y en la Base de Datos
para prensa (https://press.pla.porsche.com).
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