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Nuevo Panamera 4S E-Hybrid llega a Guatemala
El motor eléctrico ofrece 54 kilómetros de autonomía y el sistema total de potencia alcanza los 560 CV.

Una exclusiva mezcla de deportividad, confort y bajas emisiones es la que trae a Guatemala el nuevo Panamera 4S E-Hybrid, que fue
presentado hoy por el Grupo Los Tres, distribuidor exclusivo de los deportivos alemanes para nuestro país.
Con el nuevo Panamera 4S E-Hybrid seguimos dando impulso al concepto E-Performance de Porsche en nuestro país, con lo cual
satisfacemos las necesidades de aquellos clientes que buscan un vehículo de altas prestaciones que será respetuoso con el medio
ambiente”, dijo Diego Cuestas, Gerente General de Grupo Los Tres. Además del Taycan ciento por ciento eléctrico también ofrecemos
en nuestro portafolio versiones hibridas del Cayenne y el Cayenne Coupé”.
Por su parte, Miguel Castañeda, Gerente de Porsche Guatemala, dijo que el nuevo Panamera 4 S E-Hybrid ofrece una autonomía en
modo eléctrico muy amplia. En modo totalmente eléctrico este carro ofrece una autonomía que supera los 50 kilómetros, una distancia
que la gran mayoría de nuestros clientes no alcanza a recorrer en la ciudad en dos o tres días”.
Con el nuevo Panamera 4S E-Hybrid, Porsche presenta otro modelo híbrido enchufable orientado a las prestaciones. La interacción
inteligente entre el motor eléctrico con su potencia de 136 CV (100 kW) integrado con la caja de cambios de doble embrague de ocho
velocidades PDK y el motor V6 biturbo de 2.894 centímetros cúbicos de 440 CV (324 kW), se traduce en una potencia del sistema de
560 CV (412 kW) y un par máximo del sistema de 750 Nm. Por supuesto, las prestaciones resultantes son impresionantes. En
combinación con el paquete Sport Chrono de serie, acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos. La velocidad máxima se sitúa en 298
km/h. Por medio de celdas optimizadas fue incrementada de 14,1 a 17,9 kWh la capacidad bruta de la batería en comparación con los
modelos híbridos anteriores, y fueron optimizados los modos de conducción con vistas a una recuperación aún más efectiva. El
Panamera 4S E-Hybrid ahora tiene una autonomía puramente eléctrica de hasta 54 km, según el WLTP EAER City (NEDC: hasta 64 km).
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Diseño más agudo para lograr una imagen aún más marcada
El nuevo Panamera 4S E-Hybrid incorpora de serie el frontal Sport Design con una llamativa parrilla y grandes tomas de aire laterales,
así como luz diurna de una sola franja.
La renovada franja de luces trasera discurre ahora con mayor armonía siguiendo un contorno adaptado sobre la tapa del maletero. De
este modo, conecta entre sí con fluidez los dos grupos ópticos traseros LED de nuevo diseño.
Digitalización y sistemas de asistencia para garantizar el confort y la seguridad
El Porsche Communication Management (PCM) abarca nuevas funciones digitales, como por ejemplo el Apple® CarPlay inalámbrico.
Además, el Panamera ofrece una amplia selección de innovadores sistemas de iluminación y asistencia; por ejemplo, los asistentes de
visión nocturna y cambio de carril, los faros delanteros con tecnología matriz LED con PDLS Plus, el asistente de aparcamiento con
Surround View y la pantalla de visualización frontal.
Precios y disponibilidad para Guatemala
Para obtener información sobre equipamientos específicos por favor póngase en contacto con un ejecutivo de ventas del Porsche
Center Guatemala. Los interesados en personalizar el Panamera 4S E-Hybrid de sus sueños lo pueden hacer en el Porsche Car
Configurator local.
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