El top 5 de los lanzamientos de
Porsche Paraguay en 2022
29/12/2021 Se vienen novedades en los deportivos de Stuttgart.
El año nuevo se viene con muchas novedades para la marca líder en autos deportivos del mundo. A
Paraguay, a través de Diesa, importador exclusivo de Porsche para el país, llegan modelos muy
esperados tanto para los amantes de los íconos con motores de combustible como de los eléctricos.

Taycan Cross Turismo
En los primeros días del año desembarcará la versión Cross Turismo del Taycan, el auto ciento por
ciento eléctrico de Porsche. Preparado con potencia para la aventura, su diseño muestra gran carácter.
Viene con paquete Offroad Design y la impecable trasera Cross Turismo Design; para un maletero más
amplio y mayor libertad de movimiento. Esta nave futurista, además de su gran autonomía y
rendimiento, acelera en 5,1 segundos de 0 a 100 km.

911 GT3
Inspirado en los que disfrutan cada segundo al máximo, en el primer trimestre llega el Porsche 911 GT3.
El ícono de la marca, en su versión más impactante. Sus prestaciones, su aerodinámica, su
perfeccionismo, trasladan al día a día lo mejor del automovilismo de deportivo. Su alerón trasero en
diseño cuello de cisne ofrece un agarre adicional, mientras que el frente presenta grandes tomas de aire
para una óptima refrigeración de los frenos. Su sonido transporta mentalmente al conductor a las
mejores pistas de carrera.

Cayman GT4 RS
A mediados de año, a la familia de los 718 llega el Cayman GT4 RS. Un auténtico pura sangre, que irá

del barco al autódromo más cercano. Acelera de 0 a 100 km en 3,4 segundos, al igual que el 911 GT3.
Su motor central de seis cilindros y 3.996 c.c. de cilindrada cuenta con seis válvulas de mariposa para
una respuesta directa. Un concepto de motor de alto rendimiento, que alcanza fácilmente la marca de
las 9.000 rpm y entrega 500 CV de potencia (368 kW).

Series limitadas Platinum Edition
En el segundo semestre del año llegarán dos versiones Platinum Edition cargadas de detalles únicos.
Primero arribará el SUV de lujo preferido de los paraguayos, el Cayenne. Posteriormente, el turno
corresponderá al buque insignia de la marca, el Panamera, que también arribará con una edición
pensada en los gustos más exclusivos.
Habrá un sexto lanzamiento en el año. Pero este será una gran sorpresa de la que hablaremos más
adelante –mejor dejar algo para seguir alimentando la curiosidad–. Una pista, es de la familia de los
SUVs.
Los interesados en configurar el Porsche de sus sueños pueden visitar los Porsche Center de Asunción o
Ciudad del Este o ingresar desde su computador o dispositivo móvil al Porsche Car Configurator
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