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-Especialistas en vehículos de importación- 

 

Porsche             59.500€                         

 

❖ Modelo y variante del modelo: Porsche Macan Turbo 

❖ Estado: Ocasión 

❖ Categoría: SUV 

❖ Primer registro: 07/2016 

❖ Caja de cambios: Automática (PDK) 

❖ Combustible: Gasolina 

❖ Kilometraje: 66.000Km 

❖ Potencia y consumo medio: 400cv/9,2L a los 100Km 

❖ Color exterior: Negro metalizado 

❖ Diseño interior: Completo en piel roja 

 

 Conjunto de funciones básicas          

Sistema ABS 

 

Airbags delanteros, 

laterales y otros 

 

Asientos deportivos 

 

Asientos eléctricos 

con calefacción 

 

Asientos ventilados 

Climatización 

automática en 3 zonas 

 

Luces Bi-xénon 

 

Bluetooth 

 

Barrera de carga 

 

Cierre centralizado 

 

Sistema de distancia 

de seguridad 

 

Portón trasero 

eléctrico 

 

Elevalunas eléctrico 

 

Asistente de frenado 

de emergencia 
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-Especialistas en vehículos de importación- 

Sistema de llamadas 

de emergencia 

 

ESP 

 

Sistema de lavafaros 

 

Volante calefactable 

 

Inmovilizador 

eléctrico 

 

Isofix (puntos de 

anclaje del asiento 

para niños) 

 

Kit de manos libres 

 

Volante en cuero 

 

Limitador automático 

de velocidad 

 

Soporte lumbar 

 

Ordenador de a bordo 

 

Levas al volante 

 

Portaequipaje 

 

Regulación eléctrica 

de los asientos 

 

Retrovisores laterales 

eléctricos 

 

Sensor de lluvia 

 

Sensor de luz 

 

Sistema de aviso de 

abandono de carril 

 

Sistema de detención 

y arranque 

 

Sistema de entrada sin 

llave 

 

Sistema de 

navegación 

 

Sistema de control de 

velocidad 

 

Suspensión deportiva 

 

Suspensión neumática 

 

Techo panorámico 

 

Pantalla táctil 

 

Tracción a las cuatro 

ruedas 

 

Monitorización de la 

presión de los 

neumáticos 

 

Control por voz 

 

Volante multifunción

mailto:info@autonomobile.es
http://www.autonomobile.es/


                                    Andrés Bou Lledó 
     CEO Director ejecutivo/Chief Executive Officer 

         Ofertas Permanentes en Vehículos nuevos, semi nuevos y de ocasión 

Offers all year round / New and pre-owned vehicles 

          Tel.: (+34) 661-005-969 Email: info@autonomobile.es 

                      www.autonomobile.es 

 

-Especialistas en vehículos de importación- 

Equipamiento adicional         

Suspensión neumática 

adaptativa con ajuste 

de nivel y ajuste de 

altura incluido 

Porsche Active 

Suspension 

Management (PASM) 

Asientos deportivos 

adaptativos incluido el 

ajuste del asiento de 

18 posiciones 

Espejos 

exteriores/interiores 

con atenuación 

automática 

Techo Alcántara 

Rieles de techo  

Asistente de 

estacionamiento con 

cámara de visión 

trasera 

Sistema de cambio de 

carril y asistente de 

mantenimiento de 

carril 

Entrada sin llave 

Paquete de memoria 

confort incluido ajuste 

del asiento de 14 

posiciones 

Llantas (LM RS 

Spyder Design Rad) 

Techo corredizo 

panorámico eléctrico  

Porsche Traction 

Management (PTM) 
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-Especialistas en vehículos de importación- 

Dirección asistida 

Plus  

Cinturones de 

seguridad negros 

Ventilación de los 

asientos delanteros 

Sistema de sonido 

Bose 

Paquete Sport Chrono 

Acristalamiento 

trasero oscurecido 

(acristalamiento de 

privacidad) 

Tercera luz de freno 

El lado del pasajero 

del airbag se puede 

apagar 

Filtro de carbón 

activado  

Programa de 

Estabilización de 

Remolques 

Preparación del 

acoplamiento del 

remolque 

Sistema 

antideslizamiento 

(ASR) 

Diferencial de frenado 

automático (ABD) 

Pinzas de freno 

pintadas de rojo 

Alerón de techo negro 

de alto brillo 

Biseles de entrada en 

aluminio) 

Freno multi colisión 
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-Especialistas en vehículos de importación- 

Difusor trasero 

pintado 

Luces traseras LED 

Paquete interior de 

aluminio Sport 

Sistema de airbag en 

la cabeza 

Protección del borde 

de carga (aluminio) 

Paquete de cuero 

Freno de 

estacionamiento 

eléctrico 

Sistema Start/Stop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes detalladas de la unidad         
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