Porsche de México presenta dos
nuevas versiones del Taycan
13/10/2021 El Taycan de tracción trasera y el Taycan 4S completan el portafolio de autos 100%
eléctricos de la marca.
Para continuar ampliando su estrategia de E-Performance, Porsche de México presentó hoy de manera
virtual dos nuevas versiones del modelo ciento por ciento eléctrico del fabricante de autos deportivos
de Stuttgart. Se trata del Taycan con tracción trasera y el Taycan 4S, que al igual que el Turbo y el Turbo
S que ya ruedan en el país utiliza tracción total. Quienes deseen ver la presentación lo pueden hacer en
el canal de Porsche de México en YouTube.
Con el Taycan de tracción trasera estamos ofreciendo la versión de entrada de nuestro auto eléctrico”,
dijo Camilo San Martín, Director de Porsche de México. Los clientes que prefieren los autos de tracción
total ahora pueden ingresar a la familia con el Taycan 4S”.

Porsche Taycan 4S: rendimiento a la medida
El Taycan 4S viene equipado con la batería Performance Plus de dos capas con capacidad total de 93,4
kWh, ya conocida en los Taycan Turbo y Taycan Turbo S. Equipado con las funciones overboost y
Launch Control, el Taycan 4S entrega 522 caballos de potencia, acelera de 0 a 100km/h de 4.0
segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h. Su autonomía máxima es de 463 kilómetros,
según el procedimiento de homologación WLTP.

Porsche Taycan: todo el desempeño, con tracción trasera
La cuarta variante del primer Porsche ciento por ciento eléctrico dispone de tracción trasera y los
clientes pueden elegir entre baterías de dos tamaños. Con la Performance de serie, el nuevo modelo

dispone de hasta 402 caballos de potencia (300 kW) con el modo overboost y con el Launch Control
activados. Esa potencia aumenta hasta los 469 hp (350 kW) con la batería opcional Performance Plus.
La autonomía, según el ciclo de homologación WLTP, es de hasta 431 o 484 kilómetros,
respectivamente.
El Taycan acelera de 0-100 km/h en solo 5.4 segundos, independientemente de la batería empleada.
Su velocidad máxima es de 230 km/h en ambas configuraciones, mientras que la capacidad de carga
máxima es de hasta 225 kW (batería Performance) o de hasta 270 kW (batería Performance Plus). Eso
se traduce en que las dos pueden cargarse desde cinco hasta ochenta por ciento en 22 minutos y
medio. Además, una carga para recorrer 100 kilómetros adicionales puede hacerse en solo cinco
minutos.

Precios en México
Las dos nuevas variantes del auto ciento por ciento eléctrico de Porsche están disponibles a partir de
hoy en los diferentes Porsche Center del país. Los precios de entrada para esas dos versiones del
Taycan año modelo 2021 son los siguientes:
Taycan: $2,048,000 pesos.
Taycan 4S: $2,348,000 pesos.
Para equipamientos específicos por favor póngase en contacto con un ejecutivo de ventas de su
Porsche Center más cercano.
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Consumption data
Taycan 4S
Fuel consumption / Emissions
WLTP*
consumo combinado de electricidad (WLTP) 24,1 – 19,8 kWh/100 km
emisiones combinadas de CO (WLTP) 0 g/km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 370 – 512 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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