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Porsche                                 

 

❖ Modelo y variante del modelo: Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 

❖ Estado: Ocasión  

❖ Categoría: Coupé 

❖ Primer registro: 07/2020 

❖ Caja de cambios: Automática 

❖ Combustible: Gasolina/Eléctrico 

❖ Kilometraje: 12.680km 

❖ Potencia y consumo medio: 680cv/3,7L a los 100km 

❖ Color exterior: Gris 

❖ Diseño interior: Tela en negro 

 

 Conjunto de funciones básicas         

Luces de curva  

adaptativas 

Control de crucero  

adaptativo 

Luces ambientales 

Apple Car Play 

Asientos deportivos 

Asientos eléctricos  

con calefacción 

Climatización  

automática en 4 zonas 

Punto de ángulo  

muerto 

Bluethooth 

Sistema de distancia  

de seguridad 

Portón trasero  

eléctrico 
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Equipamiento  

deportivo 

Sistema de lavado de 

faros 

 Volante calefactable 

Asistente de subida  

Kit de manos libres 

Luces LED 

Levas al volante 

Pantalla de  

visualización frontal 

 

Regulación eléctrica  

de los asientos 

Ruedas ligeras 

Sensor de lluvia 

Sensor de luz 

Sistema de aviso de  

abandono de carril 

Sistema de control de  

velocidad 

Suspensión deportiva 

Suspensión neumática 

Pantalla táctil 

Sistema de  

reconocimiento de las  

señales de tráfico 

Acoplamiento de  

remolque 

Monitorización de la  

presión de los  

neumáticos 

Control por voz 

Volante multifunción 

Punto de Wi-Fi 
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Equipamiento adicional          

Sistema de escape  

deportivo con tubos  

de escape en negro 

Paquete de diseño  

deportivo 

Rejilla de entrada de  

aire en negro (mate) 

Interior de cuero en  

negro con pista  

central de asiento en  

tejido con patrón  

clásico a cuadros 

Techo en alcántara 

Volante deportivo  

multifunción con  

anillo del volante en  

alcántara 

Paquete interior  

Carbono 

Cubierta del difusor  

en Fibra de carbono 

Cámara de visión  

trasera 360° y  

asistente de  

estacionamiento  

delantero y trasero 

Función de carga  

inductiva de  

almacenamiento de  

teléfonos inteligentes 

Acristalamiento de  

privacidad 

Cierre suave 
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Asistente de cambio  

de carril 

Paquete Sport Chrono 

Sistema de sonido  

envolvente BOSE 

Control de nivel de  

Suspensión adaptativa 

y sistema de  

amortiguación  

controlado  

electrónicamente

Imágenes detalladas de la unidad         
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