El Porsche 718 Spyder establece
Récord Mundial Guinness™ del
slalom más rápido
04/09/2020 La piloto Chloe Chambers, al volante de un Porsche 718 Spyder, estableció el Récord
Mundial Guinness™ del slalom más rápido para vehículos, según dio a conocer hoy Porsche Cars North
America.
Chambers, de 16 años, marcó un tiempo de 47 segundos y 45 centésimas para el ejercicio que pone a
prueba tanto al conductor como al vehículo. La hazaña fue establecida el pasado viernes 21 de agosto
en un Porsche 718 Spyder año modelo 2020 con el equipamiento tal como viene de fábrica el auto de
producción en serie, incluidos sus neumáticos. Chambers, que tiene siete años de experiencia en
carreras, actualmente compite en varios campeonatos de karting.
“Parece fácil, pero en realidad no lo es. Tejer una trenza entre 50 conos lo más rápido posible, tratando
de batir un tiempo récord y sabiendo que no puedes tocar ni uno solo para que el intento sea válido...
Definitivamente sentí la presión”, dijo Chambers. “Todo salió bien en mi última corrida; el auto funcionó

a la perfección y encontré el agarre que necesitaba. Gracias a mi familia y a Porsche por apoyarme y
creer en mí”.
Debido a que su experiencia en carreras es principalmente en karts, Chloe tuvo que adaptarse
rápidamente a conducir un automóvil. Aprovechó el reto, ganó confianza rápidamente y encontró el
equilibrio adecuado en el proceso. Tras optar por un 718 Spyder equipado con una caja de cambios
manual, batió el récord establecido en China en 2018.
“Estamos sumamente orgullosos por el récord establecido por Chloe”, dijo Klaus Zellmer, Presidente y
Director General de Porsche Cars North America. “De parte de toda la familia Porsche enviamos
nuestras más sinceras felicitaciones; nos complace haber podido apoyar a Chloe con su ambicioso
intento de récord y compartir su felicidad por el éxito”.
Desarrollados por el departamento de Porsche Motorsport, los Porsche 718 Cayman GT4 y 718 Spyder
año modelo 2020 representan las variantes más potentes y atractivas de la gama 718 producidas hasta
ahora. Con motor bóxer atmosférico de seis cilindros y 3.995 centímetros cúbicos, el 718 Spyder
entrega 400 PS (294 kW) a 8.000 rpm, potencia que llega a las ruedas traseras gracias a una
transmisión manual de seis velocidades. Fiel a sus raíces en el automovilismo deportivo, el 718 Spyder
viene equipado con el sistema Porsche Active Suspension Management (PASM), desarrollado en las
pistas, que tiene amortiguadores adaptables, resortes auxiliares en el eje trasero y una altura al suelo
que es 30 milímetros más baja que un 718 Boxster estándar o un Cayman. Por lo tanto, era el candidato
ideal para establecer el nuevo Récord Mundial Guinness™.
La nueva marca fue establecida bajo la supervisión de un juez de la organización Récord Mundial
Guinness™. El trazado fue certificado por un topógrafo independiente. Los 51 conos fueron alineados en
intervalos de 50 pies cada uno en la pista de un aeropuerto. La medición del tiempo fue realizada por
Racelogic.

Consumption data
718 Spyder
Fuel consumption / Emissions
WLTP*
consumo combinado de combustible (WLTP) 11.1 – 10.7 l/100 km
emisiones combinadas de CO (WLTP) 251 – 242 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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