Porsche Design celebra su 50º
aniversario
18/01/2022 Porsche AG felicita a Porsche Design por sus bodas de oro. Y para ello, reúne a dos
modelos muy especiales: el exclusivo y actual 911 Edición 50º Aniversario Porsche Design y un 911 S
2.4 Targa de 1972, restaurado con esmero por Porsche Classic y perteneciente al año en el que se
fundó el estudio de diseño de la marca.
Ambos tienen en común el color negro predominante en el interior y el exterior, que recuerda al
legendario reloj Cronograph I diseñado por Ferdinand Alexander Porsche en aquel mismo año. Junto a
estos dos coches, Porsche Design también presenta el Cronograph 1 – Edición Limitada 1972. El
Museo Porsche celebrará el aniversario con su propia exposición especial, que se inaugurará el 19 de
enero de 2022.
“Cuando reconsideras la función de algo, en ocasiones la forma emerge por sí misma”. Así describió F. A.
Porsche la filosofía que todavía hoy impulsa a los ingenieros y diseñadores de Porsche Design. Cuando
en 1972 fundó la empresa con su hermano Hans-Peter, el diseñador del Porsche 911 la imaginó
elevando los principios y el espíritu de Porsche más allá de los límites del automóvil. Porsche Design se

ha convertido, desde hace ya mucho tiempo, en una marca premium de estilo de vida con un gran
prestigio internacional, conocida por sus productos funcionales y duraderos de estética purista.

Edición especial exclusiva: un 911 actual con diseño clásico
El 911 Edición 50º Aniversario Porsche Design es una edición limitada a 750 unidades, que incorpora
numerosos detalles inspirados en los diseños icónicos de F. A. Porsche. Además del exterior totalmente
negro, incluye un guiño al pasado a través de elementos como las secciones centrales de los asientos
Sport-Tex con tapicería de cuadros y el segundero rojo del reloj Subsecond de Porsche Design, que
viene de serie como parte del pack Sport Chrono.
Esta edición especial, de la que ya se admiten pedidos, está basada en el 911 Targa 4 GTS y llegará a
los concesionarios europeos a partir de abril de 2022. Su precio en España es de 218.045 euros. Los

compradores también pueden adquirir una versión especial de la nueva edición del legendario
Chronograph I. Algunos elementos distintivos, como el número de edición limitada o el rotor en forma
de llanta, subrayan la conexión existente entre el reloj y el 911 Edición 50º Aniversario Porsche Design.

Totalmente único: un 911 S 2.4 Targa firmado por F. A. Porsche
Durante los últimos dos años, Porsche Classic ha estado trabajando en un proyecto único para celebrar
los 50 años de Porsche Design. Se trata de la restauración de un 911 S 2.4 Targa de 1972. “La idea era
lograr un contrapunto histórico del nuevo 911 Edición 50º Aniversario Porsche Design”, explica Ulrike
Lutz, Directora de Porsche Classic. “Con la ayuda del nuevo programa Sonderwunsch (peticiones
especiales), pudimos llevarlo a cabo. El trabajo de los diseñadores y restauradores de fábrica consistió
en transferir cuidadosamente las especificaciones del nuevo modelo al clásico”.
El vehículo que sirvió como base, un 911 T 2.4 Targa de 1972, estaba en mal estado y carecía de
algunas piezas. Si bien esto normalmente sería un comienzo complicado para un proyecto de
restauración, en esta ocasión no fue relevante dadas las modificaciones que se iban a realizar. Los
expertos de Porsche Classic actualizaron por completo el motor y el chasis para adaptarlo a las
especificaciones de la versión S. El modelo tope de gama en su día tenía una cilindrada de 2.341
centímetros cúbicos, alcanzaba los 190 caballos de potencia a 6.500 rpm y estaba dotado de un
sistema de inyección mecánica.
En homenaje a Ferdinand Alexander Porsche, este vehículo único presenta los mismos colores que el
legendario reloj Chronograph I que diseñó en 1972, con el negro como color dominante tanto el exterior
como el interior. Los laterales están decorados con franjas en acabado platino satinado y con el
emblema Porsche Design. Como elemento destacado, el arco de seguridad del Targa también cuenta
con un acabado platino satinado, que se ha conseguido mediante el uso del láser, en una nueva
interpretación del acero inoxidable cepillado del modelo clásico original. Las letras Targa están hechas
en negro mate. Igual que en el nuevo modelo de edición especial, la parrilla del capó trasero incorpora

una insignia “Porsche Design 50” con una reproducción de la firma de F. A. Porsche.

Otros productos y accesorios de aniversario
Para todos los aficionados de Porsche y de los relojes, Porsche Design también presenta el Chronograph
1 – Edición Limitada 1972, que incluye un logotipo y una caligrafía históricos. Esta edición del reloj
original, limitada a 500 ejemplares, no tiene elementos de diseño en común con el nuevo 911 de
edición especial y se puede adquirir de la forma habitual en Porsche Design.
Las colecciones cápsula de moda, zapatos, ropa deportiva y equipaje, así como las colecciones
especiales de gafas, completan la oferta del 50 aniversario.

Acerca de Porsche Design
“El buen diseño debe ser honesto”, enfatizaba F. A. Porsche, fundador de Porsche Design en 1972 y
diseñador del legendario Porsche 911. El actual Director del estudio de diseño, Roland Heiler, y su
equipo siguen hoy esa misma filosofía. Utilizando materiales auténticos, diseñan productos funcionales
y duraderos con una estética purista. La inspiradora gama de alta calidad incluye relojes, gafas de sol,
elementos de equipaje y artículos de cuero.
Con delegaciones en Zell am See, Berlín, Luisburgo, Los Ángeles y Shanghái, Porsche Design ofrece sus
servicios a clientes internacionales. Fruto de la colaboración con fabricantes como Elan, KEF, LaCie,
Morita y Panasonic, han nacido bienes de consumo, electrodomésticos y productos industriales de
primera clase.
La elección de los materiales juega un papel decisivo. El titanio y el carbono pueden convertir a los
productos de Porsche Design en compañeros de por vida y aportar funciones nuevas e inesperadas. La
combinación de un diseño honesto y tradicional con los elementos innovadores más ambiciosos logra
que sean artículos genuinos y de lujo.

Exposición especial en el Museo Porsche
El Museo Porsche celebra el 50º aniversario de Porsche Design con una exposición especial que se
podrá visitar entre el 19 de enero y el 11 de julio de 2022. Parte de ella está dedicada a la vida de F. A.
Porsche, su filosofía de diseño y su enorme influencia creativa. La exhibición abarca cinco décadas de
historia y presenta numerosas gamas de productos.
Como símbolo del nacimiento de Porsche Design destaca el legendario reloj Chronograph I, que se
presenta en dos versiones distintas y se convierte en el elemento central de la exposición. El visitante
también podrá admirar, por ejemplo, las gafas de sol de aviador P8478, la serie de cronómetros

Monobloc Actuator con pulsadores totalmente integrados, así como la pipa de tabaco P3613 y el
teléfono móvil P9521. Entre los artículos que se exhiben en la terraza del Museo Porsche figuran el 993
Speedster propiedad del propio F. A. Porsche y el 904 que él mismo describió como su obra maestra. El
Porsche 911 S 2.4 Targa de 1972 restaurado por Porsche Classic y el nuevo 911 Edición 50º
Aniversario Porsche Design también forman parte de la exposición especial.

Consumption data
911 Targa 4 GTS
Fuel consumption / Emissions

911 Edición 50º Aniversario Porsche Design
Fuel consumption / Emissions

WLTP*
consumo combinado de combustible (WLTP) 11,3 – 10,8 l/100 km
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 257 – 245 g/km

WLTP*
consumo combinado de combustible (WLTP) 11,3 – 10,8 l/100 km
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 257 – 245 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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