Nuevo interior de cuero bitono para
el Porsche 911
20/04/2020 Junto con los diseñadores del Centro de Desarrollo en Weissach, Porsche Exclusive
Manufaktur creó un nuevo concepto de interior para el Porsche 911. El interior de cuero presenta una
combinación perfecta de colores, materiales y mejoras individuales que ahora puede ser ordenado para
todos los modelos de la serie 911.
El paquete de equipamiento incluye paneles centrales acolchados en los asientos delanteros y traseros
y paneles acolchados de las puertas, así como otra gran variedad de embellecedores de cuero del
portafolio de Porsche Exclusive Manufaktur.
“La personalización juega un papel muy importante en Porsche”, dijo Alexander Fabig, Vicepresidente de
Individualización y Clásico de Porsche AG. “Alrededor de 90 por ciento de todos los 911 son
personalizados por petición de sus dueños, y 25 por ciento de todos los automóviles de esta serie
entregados en todo el mundo pasan por nuestro Exclusive Manufaktur. Con la nueva opción ‘Leather
Interior Exclusive Manufaktur’, estamos agregando otro punto culminante a nuestra gama, que
comprende aproximadamente 700 opciones. Inicialmente ofreceremos cuatro combinaciones de
colores; posteriormente tendremos otras disponibles”
The two-tone interior is available in Bordeaux Red/Crayon, Black/Slate Grey, Slate Grey/Iceland Green
as well as Graphite Blue/Mojave Beige. The new colour distribution emphasises the 2+2 single seats.
The numerous decorative seams as well as the cross stitching on the steering wheel are in the
respective contrasting colour, ensuring an innovative and coordinated overall concept. Other carefully
designed details include the Porsche Exclusive Manufaktur embossing on the cover of the stowage
compartment in the centre console, the embossed Porsche Crest on the head restraints, as well as the
Race-Tex seat belt outlet trims in the Coupé models.

Porsche Exclusive Manufaktur: artesanía y atención al detalle
Porsche Exclusive Manufaktur, ubicado en Zuffenhausen, crea vehículos muy personales para clientes a
través de una combinación de artesanía perfecta y alta tecnología. Empleados altamente calificados
dedican toda su atención a cada detalle y se toman el tiempo necesario para optimizarlos mediante un
trabajo manual minucioso. Los expertos pueden recurrir a una gama extremadamente amplia de
opciones de personalización visual y técnica para el exterior y el interior de los autos.
Además de los vehículos individuales de los clientes, Porsche Exclusive Manufaktur también produce
pequeñas series y ediciones limitadas que combinan materiales de alta calidad con tecnologías de
producción modernas para crear un concepto general armonioso.
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Consumption data
911 Turbo S Cabriolet
Fuel consumption / Emissions
WLTP*
consumo combinado de combustible (WLTP) 12.5 – 12.1 l/100 km
emisiones combinadas de CO (WLTP) 284 – 275 g/km
NEDC*
consumo combinado de combustible (NEDC) 11,3 l/100 km
emisiones combinadas de CO (NEDC) 257 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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