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Porsche Cayman S PDK 
 
 

 Primer registro 01/2016  

 Caja de cambios Cambio automático  

 Combustible Gasolina  

 Kilometraje 13.100 km  

 Potencia (325 HP)  

 Capacidad cúbica 3.436 ccm  

 Número de asientos 2  

 Número de puertas 2/3  

 Clase de emisión Euro5  

 Número de propietarios del vehículo 1 (Porsche Dirección) 

 Color Gris Metalizado  

 Nombre del color del fabricante Achatgraumetallic  

 Diseño interior Parcialmente en piel Negro  

 Sensores de aparcamiento Parte trasera  

 Consumo de combustible:  

 ≈ 8,2 l/100km (combinado)  

 ≈ 6,3 l/100km (carretera)  

 ≈ 11,4 l/100km (ciudad)  

 Emisiones de CO2: ≈ 190 g/km (combinado)  
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EQUIPAMIENTO 
ABS, ESP  

Airbags delanteros, laterales y otros  

Asientos deportivos  

Asientos eléctricos con calefacción  

Bluetooth  

Cierre centralizado  

Climatización automática  

Control de tracción  

Dirección asistida  

Elevalunas eléctrico  

Iluminación adaptativa  

Inmovilizador eléctrico  

Interfaz MP3  

Kit de manos libres  

Luces de conducción diurna  

Ordenador de a bordo  

Regulación eléctrica de los asientos  

Reproductor de CD  

Retrovisor lateral eléctrico  

Sensor de lluvia  

Sensor de luz  

Sintonizador/radio  

Sistema de detención y arranque  

Sistema de navegación  

Sistema de alarma con vigilancia interior  

Faros Bi-Xenon con sistema de iluminación dinámico Porsche (PPL)  

Servicios en línea  

Parkassist posterior  

Dirección de comunicación de Porsche (PCM) módulo de navegación 
universal audio Schnittstelle Porsche Doppelkupplung (PDK)  

Calefacción de asientos  

Paquete de sonido plus  

Vehículo Porsche ingeniería sistema de seguimiento (PVTS)  

control de clima de 2 zonas  

Llanta de 20 pulgadas Carrera S  
 
 
VEHICULO ADQUIRIDO EN SERVICIO OFICIAL PORSCHE  
CERTIFICADO DE NO SINIESTRALIDAD  
CERTIFICADO DE KILOMETRAJE  
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO  
GARANTIA OFICIAL HASTA EL 10 DE FEBRERO 2.018  

 
TOTAL………..76.900€ (IVA DEDUCIBLE INCLUIDO) 


