"Porsche Unseen": basados en
modelos de serie
14/11/2020 Para la serie "Unseen", Porsche ha abierto el archivo secreto de su centro de desarrollo.
En esta segunda parte, Newsroom presenta cuatro concept cars derivados de modelos de serie, desde
un Spyder para carreteras de montaña hasta coches de rallye o leyendas de Le Mans.

Porsche Boxster Bergspyder (2014)
Estado: Prototipo rodante
La idea básica: El Porsche 909 Bergspyder fue el coche de competición más ligero utilizado por
Porsche: solo pesaba 384 kilogramos. Con el Porsche Boxster Bergspyder, Michael Mauer y su equipo
de diseño rindieron homenaje a aquel curioso modelo. Al mismo tiempo, demostraron que el Boxster
serie 981, con su bajo peso y potente motor central, también es adecuado para las retorcidas carreteras
alpinas.

Porsche 911 Vision Safari (2012)
Estado: Prototipo rodante
La idea básica: "Creemos que ninguna otra marca combina como Porsche el mundo de los deportivos
con el de los todoterreno" comenta Mauer. El Porsche 911 Vision Safari se creó en 2012 y estaba
basado en la generación 991 del 911. Con su chasis elevado, sus pasos de rueda ensanchados, grandes
paragolpes y un habitáculo inspirado en la competición, este estudio de estilo recuerda al legendario
911 Safari, que participó en el Rallye Safari durante los años 70.

Porsche Le Mans Living Legend (2016)
Estado: Maqueta a escala 1:1
La idea básica: Este deportivo extremo, basado en el Porsche Boxster, recuerda al innovador coupé
Porsche 550 que participó en las 24 Horas de Le Mans, en 1953. Los capós delantero y trasero se
abren en sentidos opuestos y su toma de combustible está en el centro de la parte delantera. En la
posterior hay un motor de ocho cilindros con un elaborado desarrollo de su sonido.

Porsche Macan Vision Safari (2013)
Estado: Maqueta a escala 1:1
La idea básica: El Porsche Macan es un verdadero todoterreno y está concebido para demostrar su
versatilidad en pistas de tierra y recorridos de rallye. Por esa razón, el equipo de diseño en Weissach
proyectó el Porsche Macan Vision Safari como un modelo de tres puertas con ruedas de tacos, apto
para todos los terrenos.

Información
El libro “Porsche Unseen” ya está a la venta. Los estudios de diseño se presentan detalladamente a lo
largo de 328 páginas, con impresionantes fotos de Stefan Bogner y un texto informativo de Jan Karl
Baedeker. Está publicado por la editorial Delius Klasing Verlag y se puede encontrar en la tienda del
Museo Porsche.
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