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Retransmisión en directo del Porsche Taycan desde el Salón
de Fráncfort
Porsche presentará ocho nuevos modelos en la 68ª edición del Salón Internacional del Automóvil de Fráncfort (IAA), del 12 al 22 de
septiembre de 2019.

El foco de atención en Fráncfort estará en el primer deportivo 100% eléctrico de la marca, el Taycan, tanto en la versión Turbo como en
la Turbo S. Otros destacados del salón serán los tres nuevos modelos híbridos de la gama Cayenne, el nuevo Macan Turbo y el 911
Carrera, en sus variantes Coupé y Cabriolet. Además, Porsche también presentará el monoplaza con el que la compañía participará a
partir de noviembre en el Campeonato de Fórmula E ABB FIA, el Porsche 99X Electric.
La conferencia de prensa de Porsche tendrá lugar el martes 10 de septiembre, a las 11:15 am (CEST), en el stand de la marca (A12),
situado en el Hall 3.0. La retransmisión en directo, se podrá ver en Porsche NewsTV, en inglés y alemán, y aquí en Porsche Newsroom.
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El nuevo Taycan.

12 días de programa continuo en el stand de Porsche
Por primera vez, durante todos los días del salón, expertos de varios departamentos técnicos de la compañía estarán en el stand para
presentar un programa de introducción a la marca Porsche y proporcionar una visión sobre temas actuales. El nuevo Porsche Taycan
tendrá un papel protagonista en las lecturas, entrevistas y coloquios. Empleados de los departamentos de Desarrollo, Diseño y
Marketing explicarán las características del primer Porsche 100% eléctrico. Otros contenidos principales se centrarán en áreas como la
competición y la Fórmula E, las tecnologías visionarias de futuro y los juegos y competiciones de Esports.

Visión general sobre el programa del stand Porsche en el Salón de Fráncfort:
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