Porsche prepara la llegada de la
tercera generación del Cayenne a
Chile
23/01/2018 La marca alemana renueva el auto deportivo del segmento de los SUV premium
A 16 años de marcar un hito en la industria automotriz –cuando presentó al mundo su primer auto
deportivo en el segmento de los SUV premium–, Porsche ya prepara la llegada a Chile de la tercera
generación del modelo más comercializado de la marca alemana en los últimos 16 años: el nuevo
Cayenne.
Este auto deportivo que cada vez más amplía el término versatilidad gracias a sus cualidades para ir a la
pita y para el uso diario, se ha convertido en un modelo muy importante para Porsche, ya que su gran
comercialización ha ayudado a seguir con el desarrollo del icónico 911 y los demás deportivos de
Stuttgart.
En nuestro país, históricamente hemos comercializado más de 1.800 unidades del Cayenne desde su
llegada en 2003, lo cual lo convierte en el Porsche más solicitado por nuestros clientes”, dijo Alfredo
Gantz, general manager de Porsche en Chile. Es por ello que las expectativas son muy grandes para la
llegada de la tercera generación, la que sin lugar a dudas, es la mejor de todas”.
El directivo también destacó que la llegada del nuevo Cayenne permitirá hacer aún más fascinante y
versátil la experiencia Porsche. Este modelo sigue fiel a su esencia y les permitirá a conductores y
acompañantes vivir día a día una tecnología de punta que ofrecerá mucho más placer de conducción. El
diseño, el motor, la caja de cambios, el chasís y los asistentes de manejo garantizan mayor comodidad y
mucha adrenalina”.
Su nuevo diseño se caracteriza por ser más ancho y dinámico, lo cual le da un aspecto más atlético
gracias a sus marcadas tomas de aire delanteras, su pronunciado capó y una parte trasera totalmente
renovada que se centra directamente en la franja de luces que se extiende por todo el maletero, lo cual
resalta aún más la presencia del nuevo Cayenne.
Su nueva generación de motores fue desarrollada completamente desde cero. Como era de esperarse
de Porsche, ahora son más potentes y más eficientes gracias a su optimización. Para nuestro país están
liberados para su lanzamiento tres alternativas de propulsión: un V6 turbo de 3.0 litros, un V6 biturbo de
3.0 litros y un V8 biturbo de 4.0 litros. Una variante híbrida llegará en el segundo semestre de este año.
Otra de las novedades de la nueva generación del Cayenne son sus avanzados sistemas de asistencia
que ofrecen al conductor y a los pasajeros un completo paquete de seguridad. Entre ellos destacan el

asistente de aviso y frenado con protección de peatones predictiva, Park Assist (delantero y trasero), el
asistente de visión nocturna y los asistentes de cambio y mantenimiento de carril. Todos estos sistemas
están perfectamente integrados y son de rápido acceso en un renovado interior que recoge y mejora lo
ya visto en recientes lanzamientos de la marca con su concepto Porsche Advanced Cockpit.
Con precios especiales de lanzamiento a partir de 91.900 dólares, el nuevo Cayenne será presentado en
Chile este viernes 26 de enero con las tres versiones ya disponibles para venta: Cayenne, Cayenne S y
Cayenne Turbo.
Nota: Hay material fotográfico disponible en la Base de Prensa de Porsche http://press.pla.porsche.com
.
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