'Sunset Drives' en el Porsche Taycan
05/02/2021 Para el lanzamiento del Porsche Taycan en Australia, la marca elaboró una lista de
reproducción de Apple Music en colaboración con el DJ Gene Shill, que incluye una selección de
canciones de la mejor música electrónica del país.
Lo más llamativo de esta lista de reproducción es una canción instrumental única denominada 'Taycan',
que incorpora muestras de sonido del propio deportivo de Porsche en una pista electrónica. “Mi objetivo
era crear algo sofisticado, progresivo, moderno, único y, a poder ser, sin precedentes. En definitiva, todo
lo que caracteriza al Taycan”, dijo Shill.
No es la primera vez que el disc jockey aplica su ingenio para convertir el sonido de Porsche en música.

Y, como los autos, sus creaciones evolucionan. “Esta vez buscaba crear algo con fluidez sónica, capaz de
convertir la experiencia de conducción en algo inmersivo”.
'Sunset Drive' es la primera lista de reproducción local que ha sido agregada a la sala global de Porsche
en Apple Music. En la portada aparecen el Taycan y lugares australianos icónicos; entre ellos, el puente
de la Bahía de Sídney o la Ópera. Las canciones que forman la lista combinan música electrónica con
elementos de sonido del Taycan. Quizá el título más sorprendente de la lista sea 'Taycan', la primera
pieza musical creada íntegramente a partir de los sonidos que emite el sistema de propulsión del
Porsche Taycan.
Los interesados pueden acceder a esta lista desde cualquier parte del mundo a través de la pantalla
táctil del sistema Porsche Advanced Cockpit de cualquier Taycan, con una suscripción activa a Apple
Music®.

Experiencia a bordo del Taycan
La colaboración única entre Porsche y Apple permite a los usuarios del deportivo eléctrico hacer lo
siguiente:
• Reproducir listas exclusivas de Porsche: escuche listas de reproducción seleccionadas; entre ellas,
'Sunset Drive' de Porsche, solo en Apple Music.
• Reproducir podcasts de una manera sencilla: escuche su podcast favorito en su Taycan y continúe
donde lo dejó en sus otros dispositivos cuando vincule su ID de Apple con su automóvil.
• Acceder a 70 millones de canciones sin publicidad a través Apple Music: disfrute como suscriptor de
una amplia selección de música dentro de la pestaña 'Escuchar', ahora personalizada, que contiene
miles de listas de reproducción y exclusivas selecciones diarias de artistas actuales pertenecientes a
diferentes estilos. Todo ello en Apple Music Radio.
• Descubrir música en la radio para después escucharla en Apple Music: cree su propia emisora

personalizada en Apple Music® a partir de cualquier canción que encuentre mientras escucha música
a través de la radio de su automóvil.
• Acceder a música y datos complementarios: los propietarios de Taycan pueden obtener hasta seis
meses gratis de Apple Music® y los nuevos clientes de Taycan reciben tres años de transmisión de
datos gratuita en el automóvil.
El Porsche Taycan también es compatible con Apple CarPlay, una herramienta que permite a los
conductores enlazar cómodamente su iPhone para navegar, hacer llamadas, enviar mensajes o escuchar
música, simplemente manejando la pantalla táctil del Taycan o preguntando a Siri, sin desviar la
atención de la vía.

Consumption data
718 Spyder
Fuel consumption / Emissions

Taycan
Fuel consumption / Emissions

WLTP*
consumo combinado de combustible (WLTP) 11.1 – 10.7 l/100 km
emisiones combinadas de CO (WLTP) 251 – 242 g/km

WLTP*
consumo combinado de electricidad (WLTP) 25,4 – 20,4 kWh/100 km
emisiones combinadas de CO (WLTP) 0 g/km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 354 – 484 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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