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Personalización ilimitada: el Porsche Car Configurator
establece nuevos parámetros
El auto de los sueños: el Nuevo Car Configurator de Porsche ofrece mil trillones de opciones

Configure su propio Porsche cómodamente, utilizando su tableta o PC, mientras selecciona el tipo de cuero, aros y equipamiento con su
teléfono inteligente. Esto es lo que permite ahora el optimizado Porsche Car Configurator. El nuevo sistema en línea para apoyar las
ventas ahora se ajusta perfectamente a tabletas, teléfonos inteligentes y computadores de escritorio –una primicia mundial en la
industria del automóvil–.
Porsche está estableciendo nuevos parámetros tanto en términos de contenido digital como de exclusividad. El configurador de autos
presenta de manera ilustrada más de mil trillones de opciones diferentes, por ejemplo para el icónico Porsche 911 Carrera, así como
para cualquier otro modelo de auto deportivo. Funciones avanzadas muestran combinaciones de diseño exclusivo y opciones preferidas
por otros clientes, con lo que, además, apoya el proceso de selección. Una vez finalizada la selección personal, imágenes de 360 grados
y animaciones llevan el Porsche a la vida en la pantalla del usuario. El borrador del auto de sus sueños lo podrá compartir rápidamente
con amigos y familiares. Su asesor de servicio del Porsche Center local puede solicitar digitalmente el auto que usted ha configurado en
línea y combinar esta experiencia con muestras de los materiales reales que usted ha elegido: El Porsche de sus sueños se hará realidad
en el Porsche Fitting Lounge.
En promedio, tarda 16 minutos configurar un auto, y hasta hoy han sido configurados 7.400 millones de autos deportivos virtuales en
porsche.com. Con este nuevo Car Configurator Porsche responde a la creciente flexibilidad y movilidad de sus clientes, ya que en la
actualidad más de 40 por ciento de los visitantes a porsche.com accede a la página web utilizando dispositivos móviles.
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