El Porsche Taycan, ahora con Apple
Podcasts y Apple Music Lyrics
21/10/2020 Siguiendo la integración de Apple Music realizada el año pasado en todos los Taycan,
Porsche y Apple lanzan una excelente experiencia de música y podcast. Para ello, la pantalla del
pasajero se apoya en Apple Podcasts y Apple Music, que permiten ver la letra sincronizada.
Desde la pantalla táctil del Porsche Advanced Cockpit, el conductor puede acceder a Apple Podcasts, la
plataforma líder que ofrece más de un millón y medio de podcast. Es la primera vez que se hace una
integración completa de Apple Podcasts en un vehículo, lo que supone tener un catálogo de
grabaciones en 100 idiomas y los mejores gráficos para ver programas y episodios.
Apple Music también permite ver la letra de la canción sincronizada con la música en la pantalla del
acompañante. Así es más fácil descubrir, cantar o simplemente seguir las canciones de su discografía,
así como de las miles de listas de reproducción seleccionadas y de las emisoras personalizadas.
“El Taycan encarna el espíritu pionero de Porsche, al ser el primer automóvil totalmente eléctrico de
Zuffenhausen. Se convierte en una referencia en los terrenos de la digitalización y la sostenibilidad, y
esto también se puede aplicar a todo su interior”, afirma Detlev von Platen, miembro del Consejo de
Dirección de Porsche AG como responsable de Ventas y Marketing. “Las nuevas ofertas de Apple Music
y Apple Podcast amplían la experiencia emocional en el Taycan, con una función digital perfectamente
integrada para los amantes de la música. Y todavía hay mas novedades en camino…”.
“Un buen podcast puede hacer más entretenida la conducción”, comenta Oliver Schusser,
Vicepresidente de Apple Music y Contenido Internacional. “Con Apple Podcasts, pueden estar al tanto
de las últimas noticias sin esfuerzo, escuchar increíbles historias y disfrutar de la compañía de sus
personajes preferidos. Y con Apple Music, los pasajeros pueden cantar sus canciones favoritas”.
Apple Podcasts y Apple Music con sincronización de letra están disponibles ya para los nuevos clientes
del Taycan y, desde enero, podrán disfrutar de estas opciones todos los propietarios.

Experiencia a bordo del Taycan
Gracias a la colaboración entre Porsche y Apple, los conductores disponen de nuevas funciones en el
Taycan, entre ellas:
• Escuchar sus podcasts favoritos en el coche y continuar haciéndolo en sus otros dispositivos
móviles, siempre y cuando vinculen su ID de Apple con el Taycan.
• Tener acceso a 70 millones de canciones sin anuncios con Apple Music: los suscriptores pueden

•
•

•
•

disfrutar de un universo musical, con una función “Escuchar ahora" personalizada, que contiene
miles de listas de reproducción y selecciones diarias de artistas de todos los estilos en Apple Music
Radio.
Usar Porsche Voice Assistant para solicitar programas de Apple Podcasts, así como canciones, listas
de reproducción o emisoras de radio en Apple Music 1.
Descubrir en Broadcast Radio y después reproducir en Apple Music: el usuario puede crear su propia
emisora personalizada en Apple Music a partir de cualquier canción que encuentre mientras escucha
la retransmisión de radio en su coche.
Escuchar listas de reproducción exclusivas de Porsche, como "Soul, Electrified", solo disponibles en
Apple Music.
Acceder a música complementaria y conexión de datos, de manera gratuita durante un determinado
periodo. Los nuevos clientes de Porsche (también los que ya lo eran) pueden disfrutar de Apple
Music durante seis meses sin sobrecoste; en el caso del Taycan, cada cliente recibirá, además, tres
años de transmisión de datos gratuita.

El sistema de información y entretenimiento del Taycan es compatible con Apple CarPlay. Los
conductores pueden conectar fácilmente su iPhone para navegar teniendo en cuenta el estado del
tráfico, hacer llamadas, enviar y recibir mensajes, y escuchar música y podcasts tocando la pantalla
táctil de Taycan o preguntando a Siri, todo mientras se mantienen concentrados en la carretera.

Funciones incluidas en el renovado Taycan
Con la renovación del modelo en octubre se han incorporado algunas funciones nuevas al sistema de
información y entretenimiento del Porsche Taycan. Además de la radio digital -de serie- y los podcasts
de Apple, se ha agregado una nueva función para mejorar aún más la experiencia de carga de la batería.
Con Plug & Charge, la carga y el pago se hacen cómodamente, sin necesidad de tarjetas o de una
aplicación. Los conductores solo deben insertar el enchufe y el Taycan establece una comunicación
encriptada con la estación de carga compatible con Plug & Charge. A partir de este momento, la batería
empieza a cargarse automáticamente y, después, el pago de la operación se procesa igualmente de
manera automatizada.
Otras novedades son la posibilidad de incluir Funciones bajo Demanda (FoD), que se pueden reservar y
comprar online de manera flexible, así como un Head-Up Displayque proyecta la información en color.

Consumption data
Taycan Turbo
Fuel consumption / Emissions

Taycan 4S
Fuel consumption / Emissions

WLTP*
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 0 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 23,6 – 20,2 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 435 – 507 km

WLTP*
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 0 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 24,1 – 19,8 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 370 – 512 km

Taycan Turbo S
Fuel consumption / Emissions
WLTP*
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 0 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 23,4 – 21,9 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 440 – 468 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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