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Porsche 911
991.2 Turbo S Cabriolet
2017 48.227 Km 427 KW (580 Cv) Gasolina Automático

179.990 €
Precio al contado

Principales especificaciones
Fecha de fabricación
1/1/17

Km
48.227 Km

Combustible
Gasolina

Transmisión
Automático

Puertas
2

Plazas
4

Color
Blanco

Carrocería
Cabrio

Descripción
Asientos delanteros deportivos adaptativos (18 posiciones, eléctricos) con paquete de memoria confort y calefactados
Cámara de marcha atrás con sensores de aparcamiento delantero y trasero
Sistema neumático de elevación del eje delantero
Servodirección Plus (Asistencia en función de la velocidad)
Volante deportivo multifunción Sport GT calefactable y selector PDK en Alcántara
Faros principales LED en negro incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)
Kit de iluminación interior
Paquete Sport Chrono con selector de modo en el volante
Sistema de sonido Bose
Control de velocidad crucero
Paquete interior ampliado respaldo asientos deportivos Plus en cuero
Escudo Porsche en relieve en reposacabezas delanteros
Tapa de la bandeja de móvil en Alcantara con logo Porsche
Parasoles en alcántara
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Columna de dirección en cuero color interior
Parte central de asiento en alcántara
Iluminación del espacio reposapies trasero
Parte inferior de espejos retrovisores pintada en color exterior
Retrovisores exteriores eléctricos plegables
Cinturón de seguridad en Amarillo Racing
Molduras de la salida de los cinturones en cuero
Molduras laterales pintadas
Supresión designación de modelo
Paragolpes trasero pintado en color exterior
Capota en color negro
Red portaequipajes en el espacio reposapiés del asiento del pasajero
Funda original a medida Porsche

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 03/12/2022. 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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