El coche de sus sueños convertido
en una obra de arte
01/12/2021 Los entusiastas de Porsche ahora pueden inmortalizar el coche de sus sueños en una
imagen individual impresa. El Configurador VIN Art permite crear obras de arte de alta calidad a partir de
vehículos de clientes o de modelos generados en el configurador online de la marca.
“Con nuestras imágenes VIN Art, llevamos el sentimiento de Porsche al hogar de la gente. Además de
aportar una solución innovadora, era especialmente importante garantizar la individualidad de cada
pieza y que el configurador fuera fácil de usar”, dice Stefan Zerweck, Director de Operaciones de
Porsche Digital GmbH.
Con VIN Art, Porsche Digital está ampliando su cartera de productos digitales y, para lograrlo, trabaja
con la empresa matriz, Porsche AG, en varios mercados diferentes. En la página web www.vinart.digital
(en alemán), los usuarios pueden aportar un número de identificación del vehículo (VIN) o un código
Porsche para crear obras de arte individuales. No es necesario poseer un modelo de la marca para
conseguirlas, ya que VIN Art también permite crear imágenes a partir de modelos generados en el
configurador online de Porsche. El resultado final es un producto Porsche original.

Otras actividades de VIN Art
“Desarrollamos constantemente nuevas ideas para inspirar a nuestros clientes. Esta dinámica forma
parte de nuestros procesos de innovación. Además de la oferta online, también contemplamos una
amplia variedad de usos para VIN Art, con la idea de complacer a nuestros clientes cuando acuden
físicamente a los concesionarios de Porsche”, dice Mark Klümper, Jefe de Desarrollo Corporativo en
Porsche Alemania GmbH.
Las imágenes VIN Art están impresas en una fina lámina de aluminio de alto brillo. Los modelos
deportivos de Porsche encajan a la perfección con este formato, que permite reproducir todo tipo de
detalles y se adapta sin problema a los colores de la marca. Existe una gran variedad de tamaños y
soportes a elegir.
De momento, los productos VIN Art están disponibles para vehículos fabricados a partir de 2016 y se
entregan solo en Alemania. Los pedidos se pueden realizar a través de su página web.

Consumption data
911 Carrera S
Fuel consumption / Emissions

Gama 911 Turbo
Fuel consumption / Emissions

WLTP*
consumo combinado de combustible (WLTP) 11,1 – 10,1 l/100 km
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 251 – 229 g/km

WLTP*
consumo combinado de combustible (WLTP) 12,5 – 12,0 l/100 km
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 284 – 271 g/km

Gama Taycan
Fuel consumption / Emissions

Gama 911 Carrera
Fuel consumption / Emissions

WLTP*
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 0 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 24,1 – 19,6 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 370 – 512 km

WLTP*
consumo combinado de combustible (WLTP) 11,4 – 10,1 l/100 km
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 259 – 229 g/km

*Further information on the official fuel consumption and the official specific CO emissions of new passenger cars can be found in
the "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" (Fuel
Consumption, COEmissions and Electricity Consumption Guide for New Passenger Cars), which is available free of charge at all
sales outlets and from DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,
www.dat.de).
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