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Porsche 911 Turbo: el World Performance Car of the Year
2021 alista su llegada a Chile
El Porsche 911 Turbo estará llegando a Chile a mediados de mayo. El ícono deportivo fue recientemente elegido World Performance Car
of the Year 2021 por un Jurado compuesto por 93 jurados de 28 países.

Con su nuevo reconocimiento, el Porsche 911 Turbo, modelo con un legado de más de 45 años, sigue demostrando que es la referencia
a nivel mundial dentro del segmento de los deportivos.
Con mucha satisfacción recibimos la noticia de que el Porsche 911 Turbo fue el ganador en la categoría de deportivos de los World Car
of the Year 2021”, dijo Cristóbal Lüttecke, Gerente General de Porsche en Chile. El 911 Turbo pone de manifiesto toda la herencia
deportiva de la marca en un modelo que nos entrega más performance y funcionalidad sin concesiones. Por eso, es momento de
anunciar que en las próximas semanas vamos a presentar oficialmente el modelo en nuestro país. Con su llegada al Porsche Center
Santiago, queremos que nuestros clientes puedan comprobar las razones que llevaron a los 93 especialistas de 28 países a otorgarle
este premio al 911 Turbo”.
Tanto en su versión Coupé como en su alternativa Cabriolet, el nuevo Porsche 911 Turbo es el resultado de más de 45 años de tradición
deportiva. Un viaje por el tiempo que partió en 1975 y en el que el modelo ha progresado, mostrando una silueta perfectamente
reconocible, además de entregar cifras de desempeño cada vez mejores y consumos de combustible cada vez menores.
A nivel de diseño, el 911 Turbo que hace parte de la octava generación del modelo más icónico de Porsche luce más robusto y, al mismo
tiempo, logra un mejor desempeño aerodinámico. En la parte delantera es posible apreciar las líneas características del 911 pero mucho
más modernas y fluidas, mientras que en la parte posterior el modelo incorpora un spoiler adaptativo de gran tamaño que entrega carga
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aerodinámica al eje trasero para favorecer su desempeño deportivo según el estilo de conducción.
Respecto a sus características técnicas, el próximo estreno de Porsche en Chile cuenta con un nuevo motor bóxer de 3.745 centímetros
cúbicos, que entrega una potencia máxima de 580 CV (572 hp) y un torque máximo de 750 Nm. Acoplado a una caja de cambios de
doble embrague (PDK) y ocho marchas, el 911 Turbo es capaz de ir de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,8 segundos y alcanzar una
velocidad máxima de 320 km/h.
De esta manera, Ditec, importador exclusivo para Chile de los deportivos de Stuttgart, anuncia que el estreno del 911 Turbo en el país
se espera para mediados del mes de mayo. Esto se transforma en uno de los hitos más importantes de la marca para este año y tiene en
el premio World Performance Car una de las razones del éxito e interés de los fanáticos. Los clientes pueden visitar las páginas oficiales
del Porsche Center Santiago y el Porsche Center Concepción para conocer más detalles del modelo e iniciar el proceso de reserva y
configuración.
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