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Porsche 911
Carrera Coupe
2013 54.700 Km 257 KW (350 Cv) Gasolina Automático

81.900 €
Precio al contado

Principales especificaciones
Fecha de fabricación
15/3/13

Km
54.700 Km

Combustible
Gasolina

Transmisión
Automático

Cilindrada
3436 cc

Descripción
Este coche de segunda mano Coupé / Deportivo de combustible Gasolina, tiene un consumo urbano de 12.8l., consumo en carretera
de 6.8l., y consumo combinado de 9.0l., tiene una potencia de / 390 Nm y una cilindrada de 3436 cc. Emisiones CO2 de212 (gr/km).
Tipo de emisiones EU5. En el año 2013 este vehículo tenía un precio nuevo recién salido de fabrica sin descuento comercial de
127.587 € y se vende hoy por solo 81.900 €. Dispone de 4 plazas , contando además con Start/Stop automático, Luz diurna, Asistente
de aparcamiento, Control de tracción, Asientos calefactables, Asientos deportivos, Llantas de aleación, Llantas de aleación de 20",
Instalación para teléfono móvil, Ordenador, Alarma, Aire Acondicionado, Climatizador, Bluetooth, Control de velocidad, Airbag, Airbag
para el acompañante, Airbag para el conductor, Airbags laterales, Frenos ABS antibloqueo, ESP, Radio con sistema de navegación,
Dirección asistida, Elevalunas eléctrico, Cierre centralizado, CD, Navegador, Sensor de lluvia, Reposabrazos central, Techo solar,
Volante multifunción, Control remoto para cierre centralizado, Tapicería de piel, Servodirección, Conexión eléctrica, Asistente de
arranque en pendiente, Faros bixenón, Isofix, Encendido automático de faros, Freno de estacionamiento eléctrico, Asientos eléctricos,
Asientos ventilados, Espejo interior antideslumbramiento, Faros de xenón, Ordenador de abordo, Radio, Techo panorámico, Cuero.
Nº de cilindros: 6, Horizontal, Cubicaje: 3.436 cm3, Potencia: 257 KW, Nº de marchas: 7, Velocidad máxima: 289 Km/h, Aceleración:
4.8 s., Cosumo mixto: 9.0 l/100 Km, Y calificación energética D.

*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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