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Porsche 911
996 "40 Aniversario"
2003 104.151 Km 257 KW (345 Cv) Gasolina Manual

46.996 €
Precio al contado

Principales especificaciones
Fecha de fabricación
1/1/03

Km
104.151 Km

Combustible
Gasolina

Transmisión
Manual

Color
GT Silver

Descripción
996 Carrera edición “40 aniversario” vendido nuevo en España en diciembre del 2003. Unidad número 562 de 1.963 unidades
fabricadas, con caja de cambios manual de 6 marchas y 104.151km.
Color GT Silver Metallic (LM7Z) específico de esta versión especial e igual a la que llevaba el súper deportivo Carrera GT.
Libro de mantenimiento sellado completamente y mantenimiento en Centros Porsche oficiales y en talleres especializados en
Porsche. IMS+RMS cambiado con factura y recientemente se le ha hecho un mantenimiento completo con cambio de aceite,
separador de aceite (AOS) y cambio de los 12 empujadores hidráulicos. Bypass en el escape para acentuar su sonido.
La versión “40 Jahre” (40 aniversario) incluye un equipamiento específico muy interesante y que le dan más exclusividad al modelo. A
parte del color GT Silver específico, también es importante citar a nivel estético el parachoques frontal tipo 996 Turbo con las rejillas
pintadas en tono carrocería, las llantas Carrera II de 18”, las taloneras, las salidas de escape cromadas y el anagrama específico en el
capó trasero. En el interior también se destaca su rico equipamiento, en el que se incluye de serie los pasos de puerta de aluminio
con el logo 911, el interior en cuero natural, los asientos deportivos calefactables, esferas de los relojes en gris túnel central, pomo del
cambio y del freno de mano en aluminio, equipo de sonido BOSE, PSM, ABS, ASR y ABD, suspensión deportiva 10mm, más baja,
diferencial de deslizamiento limitado, los faros Bi-Xenón Litronic, lavafaros y techo solar. Como guinda al pastel, esta versión especial
ofrece el kit de potencia X51 que aumenta la potencia de los 320cv de origen hasta los 345cv. Para ello se cambiaba la unidad de
gestión del motor, las culatas, los muelles de válvulas, los árboles de levas de admisión y escape, el sistema de admisión, las bombas
adicionales de retorno de aceite de las culatas y el escape. En la práctica, si bien el par motor se mantiene intacto en los 370Nm a
4.800rpm, el carácter del motor cambia drásticamente y ofrece una mayor deportividad.

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 02/07/2022. La información contenida en esta ficha de producto
tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con
nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.
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