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Porsche Cayman
718 GT4
2016 6.000 Km 283 KW (385 Cv) Gasolina

105.999 €
Precio al contado

Principales especificaciones
Fecha de fabricación
31/3/16

Km
6.000 Km

Combustible
Gasolina

Puertas
3

Plazas
2

Color
ROJO

Cilindrada
3799 cc

Descripción
Los GT deportivos de Porsche encarnan la conexio?n ma?s pasional posible entre la conduccio?n cotidiana y el uso en los circuitos,
una filosofi?a denominada “Porsche Intelligent Performance” (Prestaciones Inteligentes de Porsche). Desarrollado en el
departamento de Competicio?n de Weissach, es la primera vez que el Cayman incorpora componentes del 911 GT3. Gracias a ello el
GT4 consigue una vuelta ra?pida de 7 minutos y 40 segundos al mi?tico circuito de Nu?rburgring.
El motor, el chasis, los frenos y la aerodina?mica se han configurado para conseguir el ma?ximo dinamismo. Esta? propulsado por un
motor bo?xer de 3.8 litros y 385 CV –45 más que un Cayman GTS–, derivado del que utiliza el 911 Carrera S. La potencia se
transmite a trave?s de una caja de cambios manual de seis velocidades con soportes dina?micos y el chasis, que rebaja la altura de
la carroceri?a en 30 mili?metros y dispone de unos frenos de gran taman?o, lleva pra?cticamente la totalidad de los componentes del
911 GT3. Con todo acelera de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos y su velocidad ma?xima es de 295 km/h.
Haz click aquí para seguir leyendo

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 27/06/2022. 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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