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Porsche Macan S 3.0 Sport-Chrono 
 

 Primer registro 01/2015 
 Caja de cambios Cambio automático 

 Combustible Gasolina 
 Kilometraje 67.434 km 
 Potencia (340 HP) 
 Capacidad cúbica 2.997 ccm 
 Número de asientos 5 

 Número de puertas 4/5 
 Clase de emisión Euro6 
 Número de propietarios del vehículo 1 
 Color Blanco Metalizado 
 Nombre del color del fabricante Pure White 

 Certificado de calidad Audi Autocasión:plus 
 Diseño interior Completamente en piel, Negro 
 Sensores de aparcamiento Parte delantera, Parte trasera, 

Cámara, Sistemas de piloto automático 

 Estado del vehículo Libre de accidentes 
 Categoría Vehículo todoterreno y camión Pickup 
 Consumo de combustible: 

≈ 8,8 l/100km (combinado) 
≈ 7,4 l/100km (carretera) 
≈ 11,4 l/100km (ciudad) 

 Emisiones de CO2:≈ 209 g/km (combinado) 
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EQUIPAMIENTO 
 

 Paquete Sport Chrono 
 Techo corredizo panorámico eléctrico (4 segmentos de vidrio) 
 Faros Bi-Xenon con sistema de iluminación dinámico Porsche 

(PPL) 
 Cristal privacidad trasero 
 Módulo de teléfono para la gestión de comunicación Porsche (PCM) 
 Gestión de comunicaciones Porsche (PCM) con off roading - 

navegación 
 Sistema de asistencia de conducción: Advertencia de límite de 

velocidad 
 Asientos calefactables 
 Asientos deportivos con ajuste de asiento 18 
 Sistema de asistencia de conducción: cámara de marcha atrás 
 Porsche Active suspensión Management (PASM) 
 Llantas de aleación, 9 x 20 / 10 x 20 (Macan diseño Sport) 
 Paquete interior: Negro (brillo) 
 Paquete de sonido plus 
 Espejos exteriores Electr. ajustables y térmico 
 Luces de niebla 
 Limpiaparabrisas con sensor de lluvia 
 Ordenador de a bordo 
 Control de clima automático 
 Asientos confort 
 Respaldo trasero dividido 
 Regulador de ventana eléctrico delantera + trasera 
 Puerta posterior con apertura y cierre automático 
 Sostenedor de la bebida 
 Freno de estacionamiento eléctrico 
 Volante con múltiples funciones 

 
 
VEHÍCULO ADQUIRIDO EN SERVICIO OFICIAL  
CERTIFICADO DE NO SINIESTRALIDAD 
CERTIFICADO DE KILOMETRAJE 
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 
GARANTIA 
 
 
 
PRECIO FINAL……………………66.990€ (IVA DEDUCIBLE INCLUIDO +-16.000€) 


