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QUEDA INAUGURADA LA TEMPORADA

PARRILLA DE SALIDA

La redacción de select

¿Usted también lo nota? La primavera se acerca y en todas partes se percibe 
ese ambiente cargado de energía para ir a por todas. En todo caso, noso-
tros en la redacción, nos sentimos muy motivados. Y nos hemos propuesto 
varias cosas para este año. Lo principal ahora mismo es que ya se están 
calentando los motores para la nueva temporada FIA WEC, por lo que hemos 
dedicado nuestra primera edición de 2017 por completo al ESPÍRITU DE LA 
COMPETICIÓN. Esta revista desprende olor a aceite de motor, al caucho de 
las ruedas y al máximo nivel de adrenalina. 

Para la galería de fotos fuimos con las novedades de las colecciones Racing 
y Motorsport a Spa, a la Porsche Sports Cup, donde nos mezclamos con los 
aficionados y pudimos sentir el ambiente de la recta de boxes. 

Además, nuestra select REVISTA ha sido sometida a una puesta a punto y 
hemos apretado un tornillo aquí y otro allá. Entre otras cosas, por ejemplo, 
hemos introducido nuevas secciones. Como los selected 5, nuestros top 5 
de favoritos, o los nuevos Driverʹs Darlings, con los que, de cara al futuro, 
en cada nueva edición le presentaremos accesorios de estilo de vida que 
acelerarán el pulso a los aficionados a los coches deportivos. Le esperan 
por lo tanto varias novedades, pero lo mejor es que las vea usted mismo. Le 
deseamos que disfrute la lectura y que tenga un inicio deportivo en la nueva 
temporada de carreras.
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AUTOMOVILISMO DE 
COMPETICIÓN PARA TODOS

LA PORSCHE SPORTS CUP

A la mayoría de los entusiastas  
de Porsche lo que más les interesa 
no suelen ser los caballos. En su 
lugar, la eficiencia, la armonía de 
la forma y el funcionamiento y las 
tecnologías fiables y probadas en 
el automovilismo de competición 
de resistencia son mucho más 
importantes. Pero, aquí entre 
nosotros: a veces sentimos un 

hormigueo en el pie derecho 
y queremos sentir todo lo que 
puede dar de sí nuestro amigo  
de Zuffenhausen. 

El marco adecuado para extraer 
el máximo del coche deportivo y 
para poner a prueba las habilida-
des de conducción lo ofrece la 
Porsche Sports Cup.

La Porsche Sports Cup está 
orientada a los conductores 
Porsche a los que les fascina  
el automovilismo de competición 
de todos los niveles de habilidad, 
ya que en ella pueden competir 
unos con otros en diversas series 
de carreras.

De este modo, la Porsche Sports 
Cup constituye el puente entre la 
Escuela de conducción deportiva 
de Porsche para principiantes y  
los torneos de marcas Porsche  
[ es decir, la Porsche Carrera Cup 
y la Porsche Mobil 1 Supercup ] 
donde, además de los aficionados, 
también participan profesionales. 

Las competiciones de fin de semana  
se celebran en circuitos famosos, 
como Hockenheim, Nürburgring 
y Spa-Francorchamps. Dentro de 
la Porsche Sports Cup hay seis 
series de carreras en las que 
encontramos los más diversos 
modelos de Porsche en la línea  
de salida. El 718 Boxster, el  
718 Cayman o el 911 de Porsche, 
por ejemplo, en las series de 
principiantes, en las pruebas de 
uniformidad o las carreras para 

vehículos con ruedas homologadas  
para carretera; por su parte el 
911 GT3 Cup y el 911 GT3 R en 
las series para los coches de 
carreras de Porsche. También hay 
previstas clasificaciones propias 
para los modelos clásicos de 
Porsche. Así, la Porsche Sports 
Cup ofrece a los conductores con 
casi cualquier modelo Porsche la 
opción de disfrutar el ambiente 
del automovilismo de competición 
y de acumular experiencias en el 
circuito de carreras. Y tras haber 
dado lo máximo el fin de semana 
en la pista, el lunes por la mañana 
puede conducir relajadamente por 
el carril derecho habiendo ganado 
experiencias y con un nivel de 
adrenalina satisfactorio, ya pensando  
en el siguiente fin de semana de 
carreras. 

Para vivir de cerca el espíritu de 
la competición y para fotografiar 
las novedades de nuestras dos 
colecciones Racing y Motorsport 
casi en su hábitat natural, para 
esta edición de select nos fuimos 
a la Porsche Sports Cup 2016 en 
Spa-Francorchamps. La sesión de 
fotos de dos días entre motores en  
marcha, palcos ruidosos y coloridas 
montañas de ruedas fue todo un 
éxito, y los resultados deslumbran 
con los colores de la verdadera 
pasión por el automovilismo de 
competición. Realmente quedamos 
fascinados, y esperamos impacien-
tes las múltiples pequeñas y gran-
des carreras que nos traerá 2017.
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   DISEÑADA
PARA EL ÉXITO
COLECCIÓN RACING

Como es sabido, un atuendo  
exitoso siempre debería ser la 
expresión de la propia persona-
lidad. Y ello no solo se aplica a 
las personas, sino que Porsche 
también lo aplica a los coches de 
carreras. En el automovilismo de 
competición de Porsche también 
aplicamos este lema. El lacado  
de estos deportistas profesionales  
sobre cuatro ruedas da en el 
clavo del principio Porsche. Con 
líneas claras y un look totalmente 
deportivo en Negro, Blanco, Rojo 
y Gris, el 919 Hybrid y el 911 RSR 
encandilan a aficionados de todo el 
mundo en los circuitos de carreras 
desde Le Mans hasta Shanghai. 

Con la colección Racing, esta 
imagen inconfundible encuentra 
su camino hasta el palco de  
aficionados y mucho más allá.  
La legendaria colección de ocio  
transporta el espíritu del que tal  
vez sea el diseño más rápido de  
la tem porada a prendas de  
moda deportivas y accesorios 
sofisticados. 

Esta primavera las novedades son 
el polo de caballero, la camiseta  
entallada con elegancia para señora  
y el cortaviento, que sirve tanto 
para señora como para caballero.  
Además, los entusiastas de 
Porsche se alegrarán con el estiloso  

paraguas de bolsillo que, además 
de su manejable tamaño, es  
sorprendentemente estable y  
convence con sus inteligentes 
características, como el sistema 
automático de apertura y cierre  
y los elementos gráficos reflectan-
tes. Un atuendo no podría poner 
la nota personal de forma más 
hermosa que con una clara decla-
ración hacia nuestra mayor pasión: 
el automovilismo de competición.

A propósito de ropa de calle: la nueva colección  
Racing está lista para el circuito de carreras.

NUEVO. Camiseta de señora – Racing.
Camiseta de señora entallada con  
escote redondo amplio de look deportivo. 
Con elementos de diseño reflectantes.  
Algodón 95 %, elastano 5 %. En Blanco/Gris.  
WAP 452 0XS-XXL 0H 

NUEVO. Mochila – Racing.
Mochila plegable con el diseño Racing. 
Con cordel, cremallera y elementos  
reflectantes. La mochila se puede  
guardar sin apenas ocupar espacio  
en su bolsillo frontal vuelto del revés.  
Poliéster 100 %. En Gris/Negro/Rojo.  
WAP 035 450 0H 
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NUEVO. Polo de caballero – 
Racing.
Polo con 3 botones del diseño  
Racing de Porsche con cintas  
reflectantes en las costuras  
de los hombros. Algodón 100 %.  
En Negro/Gris.  
WAP 451 00S-3XL 0H

SEÑORAS Y SEÑORES: 
ENCIENDAN LOS MOTORES

Gafas de sol de piloto unisex. 
Cristales de plástico en Verde,  
lado posterior antirreflectante.  
Montura en Plata [ semimate ], 
protección UV 100 %. 
WAP 075 002 0F

NUEVO. Camiseta de señora – 
Racing.
Camiseta de señora entallada  
con escote redondo amplio de  
look deportivo. Con elementos  
de diseño reflectantes. Algodón 
95 %, elastano 5 %. En Blanco/Gris. 
WAP 452 0XS-XXL 0H 

NUEVO. Lanyard – Racing.
Cinta llavero corta en Gris  
con elementos reflectantes, 
mosquetón y aro divisor.  
Cinta: poliéster 100 %.  
WAP 050 456 0H 

NUEVO. Cortaviento unisex – Racing.
Chaqueta cortaviento ligera de look 
deportivo con elementos reflectantes 
en el dobladillo y el dobladillo de las 
mangas. Con capucha, doble bolsillo  
y bolsillo interior con cremallera. 
Columna de agua: 1.000 mm.  
Poliéster 100 %. En Gris/Negro/Rojo.  
WAP 454 0XS-3XL 0H
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LUMINOSIDAD 
CONVINCENTE
El 919 Hybrid puede sentirse más  
que orgulloso del gran «1» que llevaba 
en 2017 en los laterales y el capó, ya 
que representa el título de campeón 
que el deportista LMP1 consiguió para 
Porsche en la anterior temporada FIA 
WEC de 2016. El número blanco sobre 
un fondo rojo es uno de los elementos 
de diseño que llama la atención en el 
lacado del 919 Hybrid. Y su luminosidad 
no solo es de naturaleza simbólica. 
Para que se pudiera ver bien incluso 
en condiciones de iluminación difíciles, 
el número de salida está hecho con  
un material reflectante. 

En ello nos hemos inspirado para  
la nueva colección Racing y hemos  
equipado las chaquetas, camisas y 
accesorios con elementos reflectantes.  
Estos no solo garantizan un look 
 desenfadado, sino que también son 
una característica de seguridad 
 inteligente.

Con estas grandes zonas reflectantes, 
el pequeño pero estable paraguas de 
bolsillo garantiza, por ejemplo, que  
no se le pase por alto con la luz de los 
faros. En las costuras de los hombros 
de los polos también hay pequeñas 
cintas reflectantes. El nuevo cortavien-
tos tiene su poder de iluminación en la 
cremallera, la capucha y el dobladillo. 
De este modo, ya sea por una carretera  
comarcal o en la carrera de las  
24 horas, consideramos que la fasci-
nación por el automovilismo de com-
petición siempre debe ser visible. 

NUEVO. Paraguas – Racing.
Paraguas de bolsillo extremadamente 
estable en look Racing con elementos 
de diseño reflectantes. Con sistema 
automático de apertura y cierre, 
estructura de guías de alta flexibilidad 
y un sistema cortaviento. Empuñadura 
suave y ergonómica. Longitud [ abierto ]: 
aprox. 53 cm, longitud [ cerrado ]:  
aprox. 21 cm. Ø aprox. 95 cm.  
En Gris/Negro/Rojo. 
WAP 050 455 0H 

NUEVO. Cortaviento unisex – Racing.
Chaqueta cortaviento ligera de look 
deportivo con elementos reflectantes 
en el dobladillo y el dobladillo de las 
mangas. Con capucha, doble bolsillo y 
bolsillo interior con cremallera. Columna 
de agua: 1.000 mm. Poliéster 100 %.  
En Gris/Negro/Rojo.  
WAP 454 0XS-3XL 0H 

NUEVO. Camiseta de aficionado  
Le Mans 2016 – Unisex.
La camiseta de la 18ª victoria  
global de Porsche en Le Mans.  
Algodón 100 % en Blanco.  
WAP 181 0XS-3XL 0H 



¿CUÁNTOS CV TIENE EN  
REALIDAD SU RUTINA?

LA PUESTA A PUNTO CON ESTILO
Tal vez no consiga que su móvil sea más rápido. Pero con la nueva 
funda Racing su smartphone será como mínimo mucho más deportivo, 
ya que la funda rígida para iPhone o dispositivos de un tamaño similar 
le otorga al teléfono móvil el look inconfundible del circuito de carreras.

PRIMER EMPUJÓN
A los que les 
cuesta encontrar 
el ritmo por las 
mañanas les  
vendría bien la 
nueva taza de 
coleccionista, ya 
que la taza para 
café de 0,45 litros 
con su diseño 
Racing trae el 
ambiente del cir-
cuito de carreras 
a la mesa del 
desayuno para 
empezar el día 
desde la pole.

MOMENTOS CLAVE
Con sus elementos reflectantes, 
la cinta llavero Racing pone sus 
llaves y su fascinación por el 
automovilismo de competición 
bajo la luz adecuada. 

NUEVO. Lanyard – 
Racing.
Cinta llavero corta en Gris  
con elementos reflectantes,  
mosquetón y aro divisor. 
Cinta: poliéster 100 %.   
WAP 050 456 0H

NUEVO. Taza – Racing.
Taza de porcelana de gran  
calidad en diseño Racing. 
Detalles en Plata. Anagrama 
«PORSCHE» en Rojo. Apta para 
lavavajillas. Made in Germany.  
WAP 050 458 0H

NUEVO. Camiseta de aficionado  
Le Mans 2016 – Unisex. 
La camiseta de la 18ª victoria  
global de Porsche en Le Mans.  
Algodón 100 % en Blanco.  
WAP 181 0XS-3XL 0H

POR FIN UNA  
CAMISETA QUE  
ES TAN DEPORTIVA  
COMO USTED

NUEVO. Funda para 
iPhone 7 – Racing.
Funda resistente a rotura y 
arañazos para iPhone 7  
en diseño Racing. Detalles 
en Plata. Anagrama  
«PORSCHE» en Rojo.  
Policarbonato 100 %.  
En Negro/Rojo/Plata.  
WAP 050 457 0H 
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LE DAMOS LA BIENVENIDA  
AL EQUIPO DE LA 

Chaqueta softshell unisex – Motorsport.
Chaqueta unisex transpirable e hidrófuga en el look  
de la ropa del equipo del automovilismo de competición 
de Porsche. Con cuello alto, cremallera, bolsillos y  
velcro en el dobladillo de la manga. Incl. tapones para 
los oídos de láminas para el circuito de carreras.  
Poliéster 100 %. En Negro/Blanco/Rojo.  
WAP 804 0XS-3XL 0F 

Gorra de béisbol – Motorsport.
Gorra en el look de la ropa del equipo del automovilismo 
de competición de Porsche. Con anagrama «PORSCHE» 
bordado y etiqueta textil. Tamaño ajustable. Poliamida 
92 %, elastano 8 %. Forro interior: Algodón 100 %.  
En Negro/Rojo.  
WAP 800 001 0F 

Mochila – Motorsport. 
Mochila resistente con parte posterior ergonómica.  
Con diversos compartimentos con cremallera,  
organizador, asa de transporte y correa tensora  
para el casco, la chaqueta o el paraguas. Correas  
de transporte hechas de material de cinta para  
llaveros. Medidas: aprox. 45 x 38 x 22 cm.  
Volumen: aprox. 35 l. Peso: aprox. 1,2 kg.  
WAP 050 230 0G 

NUEVO. Chaleco unisex – Motorsport.
Chaleco con mezcla de material deportivo en  
el estilo de la ropa del equipo del automovilismo  
de competición de Porsche, incl. logos de los  
patrocinadores y etiqueta tejida. Parcialmente  
pespunteado y con tejido acolchado de alto rendi-
miento. Laterales de material elástico. Columna de 
agua: 3.000 mm, transpirabilidad: 3.000 g/m²/24h.  
Poliéster 100 %. En Negro/Blanco/Rojo.  
WAP 805 0XS-3XL 0H 

Polo de señora.
Polo de piqué con anagrama «PORSCHE»  
bordado en el pecho. Puño en el dobladillo de la 
manga. Algodón 96 %, elastano 4 %. En Negro. 
WAP 745 0XS-XXL 0B

Resulta difícil describir con 
palabras el ambiente que hay 
en boxes durante una carrera. 
Todos están bajo una tensión 
máxima. Todos están centrados 
al 100 %. El equipo se conoce 
muy bien y a menudo con una 
mirada es suficiente para saber 
qué está pensando la otra  
persona en ese momento.  
La combinación perfecta es 
importante, ya que cada movi-
miento debe ser el correcto y 
un error puede costar valiosas  
centésimas de segundo. 
Claramente, el automovilismo 
de competición es un deporte 
de equipo. 

La colección Motorsport invita 
a aficionados y a entusiastas  
a formar parte de la familia del 
automovilismo de competición 
de Porsche y a demostrar su 
pasión con estilo fuera de la 
recta de boxes. Ahora, el  
auténtico look del equipo de 
Porsche está disponible, por 
ejemplo, en forma de chaleco 
unisex con un cuello alto  
deportivo y etiquetas originales 
de los patrocinadores. 

COLECCIÓN MOTORSPORT



¿POR QUÉ NO PROBAR SIN MOTOR?

PORSCHE BIKE RX
Porsche Bike RX.*
La todoterreno para deportistas 
ambiciosos. Pintura inspirada en el 
automovilismo de competición de 
Porsche. Ligero cuadro de carbono de 
alta calidad. Horquilla de suspensión 
de aire [ DT Swiss OPM 100 ]. Cambio 
de piñón de 22 velocidades [ Shimano 
XTR/cambio XT ]. Frenos de disco 
hidráulico [ Magura MT Race ]. Ruedas de 
27,5˝ [ Crankbrothers ] con neumáticos 
todoterreno [ Schwalbe Rocket Ron ]. 
Protección antirrobo de CODE-No.com. 
Peso: aprox. 10 kg. Made in Germany. 
WAP 061 024 0G [ S ],  
WAP 061 025 0G [ M ],  
WAP 061 026 0G [ L ] 

*  Debido a su concepción y equipamiento, la Porsche Bike RX no está aprobada para su utilización en la vía pública.  
Los accesorios correspondientes están disponibles a pedido en los Centros Porsche Oficiales.

Aquí puede ver en vídeo  
la Porsche Bike RX en acción.
Costes de conexión según la tarifa contratada en el dispositivo móvil

A los que le gusta sentir un 
segundo acelerador bajo las 
suelas y prefieren poner los CV 
ellos mismos, les encandilará 
la Porsche Bike RX, ya que 
está perfectamente equipada 
para el uso todoterreno y está 
disponible en el look original de 
Porsche.

Con sus neumáticos todoterre-
no sobre las ruedas de 27,5 
pulgadas, la Porsche Bike RX 
está preparada para recorrer 
las pistas más allá del circuito 
de carreras. Gracias a su  
cuadro de carbono de alta 
calidad, este concepto de 
construcción ligera e inteligente 
tan solo pesa 10 kg, lo que 
hace que la Porsche Bike RX 
sea fácil de echar al hombro 
cuando la situación así lo exige. 
¿Qué otro Porsche puede  
presumir de lo mismo?



Las carreras de resistencia no solo son una prueba 
dura para la técnica. Los pilotos de carreras y el 
equipo de boxes necesitan también fuerza y constancia  
si quieren superar las dificultades de una carrera de 
24 horas. Además de estar preparado físicamente, 
se necesita una enorme capacidad de concentración, 
autodisciplina y mucho entrenamiento y experiencia 
para que cada movimiento se haga con absoluta  
precisión y a ciegas incluso al cabo de 23 horas. 

En resumen: se necesita una buena cantidad de 
pasión y tal vez también un punto de locura para 
 liderar las carreras de resistencia internacionales  
del automovilismo de competición. Para todos  
los que llevan los colores Rojo, Blanco y Negro  
del  equipo oficial Porsche, está totalmente claro:  
como cualquier gran pasión, el automovilismo  
de  competición comienza en la propia cabeza.

[ 1 ] NUEVO. Gorra de béisbol –  
Gorra de conductor.
Gorra de los pilotos de LMP1 de Porsche con los  
logos de los patrocinadores laboriosamente 
bordados en la visera y «919» en la parte posterior. 
Poliéster 90 %, algodón 10 %. En Blanco.
WAP 800 002 0H

[ 2 ] NUEVO. Gorra de béisbol – Racing.
El diseño de la gorra de béisbol es similar al look 
de los coches de carreras de Porsche. El detalle 
exclusivo: el anagrama «PORSCHE» reflectante  
en la visera. Poliéster 100 %. En Gris. 
WAP 450 001 0H

[ 3 ] Gorra de béisbol – Motorsport.
La gorra Motorsport está inspirada en el atuendo 
original del equipo oficial de Porsche. Además del 
anagrama «PORSCHE» cuenta con los logos de los 
patrocinadores. Poliamida 92 %, elastano 8 %.  
En Negro/Rojo/Blanco. 
WAP 800 001 0F

TODO ES
CUESTIÓN DE CABEZA

1 2 3
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Patrick Dempsey es un héroe de series, un conquistador internacional 
y piloto de carreras con toda su alma. Aparte de su trabajo ante la 
cámara, este actor estadounidense vive con fascinación su pasión 
por el automovilismo de competición. 

PATRICK DEMPSEY HABLA SOBRE ...

... la conexión especial de sus  
2 carreras. Cuando se está ante la 
cámara como actor, hay que olvidarse 
del equipo y de la gente que lo rodea 
y trabajar con la persona con la que 
rueda la escena. Considero que pasa 
lo mismo en la comunicación entre el 
piloto y el coche. Es el mismo diálogo. 
Por eso me parece que ambas  
profesiones son muy similares.

… lo que hace que un equipo sea 
bueno. El equipo debe estar unido. 
Un grupo de personas que trabajan 
para alcanzar una meta común, en 
este caso para ganar la carrera. 
Siempre hay que olvidarse del propio 
ego y pensar en lo que es mejor para 
el equipo en un momento determinado.  
Eso quiere decir que hay que entrenar 
duro, estar preparado y perseguir un 
deseo común.

… la familia Porsche. Transmite 
una sensación de trabajar juntos. 
Hacemos lo que nos gusta. Y queremos  
hacerlo. Eso es lo verdaderamente 
bonito. Y si se forma parte de ello,  
si uno es un integrante, uno se siente 
inspirado en todos los aspectos de 
su vida. Me siento honrado de formar 
parte de ella.

… la concentración especial en 
las carreras de resistencia.  
Pienso que lo maravilloso de la con-
ducción de carreras es que te obliga 
a estar en el presente. Hay que estar 
aquí y ahora. No en el pasado o en el 
futuro. Hay que concentrarse en esta 
curva, en este momento, todo el  
tiempo. De eso trata realmente la 
vida, de estar presente y vivir de 
forma consciente cada instante. 

La entrevista nos fue facilitada por 
Porsche Motorsport y se abrevió  
para esta edición de select. Puede 
encontrar la entrevista completa en 
vídeo y también noticias actuales y  
de backstage sobre los equipos del 
automovilismo de competición de 
Porche en el sitio web de Mission 
Report. Tan solo tiene que escanear  
el código QR. Le deseamos una  
excitante temporada de automovilismo 
de competición 2017.

Pienso que lo 
bonito de la  
conducción de 
carreras es que  
te obliga a estar 
en el presente.

«

»
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Con el 911 RSR de Porsche hemos construido  
un atleta en su mejor forma.
  
Sus genes son los de un atleta de carreras de  
resistencia y su corazón el de un velocista. La prueba 
son sus destacadas victorias en célebres clásicos 
de resistencia —desde Le Mans a Daytona— que 
hacen que se acelere el pulso de todos los entusiastas 
del deporte de carreras. 

Aquí sus puntos fuertes en lo que respecta a  
construcción ligera, aerodinámica y fuerza quedan 
patentes: de ello se han ocupado nuestros ingenieros  
de automovilismo de competición en Weissach.  
La potencia del 911 RSR de Porsche la puede sentir 
uno mismo cuando el atleta se convierte en una 
maqueta. Como en nuestras detalladas miniaturas, 
que recrean el increíble rendimiento del 911 RSR  
en vitrinas, salones o sobre la mesa.

NUEVO. 911 RSR 2016 – 1 : 8 – Limited Edition.
Numeración correlativa y limitada a 50 piezas. 
Gran maqueta con alto grado de detalle del  
911 RSR 2016. Las puertas pueden abrirse. En una 
exclusiva vitrina de coleccionista. En Blanco/Gris. 
Interior en Negro. De resina. Escala 1 : 8.  
WAP 029 148 0H 

NUEVO. 911 RSR 2016. 
En Blanco/Gris. Interior en Negro. 
De metal. Escala 1 : 43. 
WAP 020 148 0H 

1 : 1

1 : 8

1 : 43

DEL CIRCUITO DE  
CARRERAS AL SALÓN

EL ATLETA: 911 RSR
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selected 5
Spa 05

Daytona 04

Fuji 03

Le Mans 01

Nürburgring 02

911 % 
MOTORSPORT 
LA NUEVA  
COLLECTOR’S SHIRT

NUEVO. Collector’s T-Shirt Edition No. 8 –  
911 % Motorsport – Limited Edition. 
Camiseta de coleccionista del 911 RSR,  
el deportista GT que se desarrolló  
específicamente para su uso en  
el deporte de resistencia. Unisex.  
Embalada en una caja metálica  
exclusiva. Calidad de camiseta  
muy suave. Algodón 100 %. En Negro.  
WAP 809 0XS-3XL 0H 

Ahora sí es personal. Ya que a continuación le presentamos 
el top 5 más subjetivo de la redacción de select.  

En esta edición sobre: CIRCUITOS DE CARRERAS.

Sol, perritos calientes y  
las mejores curvas empinadas:  

¿quién no adora el Daytona  
International Speedway?  

Para nosotros, el número 4.

El Fuji International Speedway  
nos gusta especialmente por la 

impresionante vista del volcán que se 
puede disfrutar durante la carrera.

El «infierno verde»:  
la famosa Nordschleife  

de Nürburgring se considera  
extremadamente exigente. Aquí, 

Porsche ha escrito historia  
del automovilismo con  

más de un récord.

En este top 5 solo  
puede haber un número 1.  

En el transcurso de las  
18 victorias globales de  

Porsche en las 24 hora de  
Le Mans hemos entregado nues-

tro corazón al Circuit des  
24 Heures. Le Mans, mon 

amour...

Su extrema diferencia de altura  
y sus múltiples e intensas curvas hacen 

que al circuito de Spa-Francorchamps 
también se le denomine  

«la montaña rusa de las Ardenas».
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SIEMPRE BUENO: TAPÓN 
PARA BOTELLAS DE VINO.
La eficiencia significa utilizar  
de modo óptimo los recursos. 
De ello se ocupa la fijación 
central de Porsche como  
verdadero icono de eficiencia, 
también en forma de tapón  
para botellas de vino; tal vez  
le inspire a dejar unas pocas 
gotas para la siguiente  
celebración de la victoria.  
Porque seguro que llegará.  
WAP 050 120 0G 

DOS QUE LLEVAN EL  
GIRO DENTRO: MOLINILLO  

DE SAL Y PIMIENTA.
Una comida agradable con 

nuestros seres queridos es una 
de las cosas más bonitas con 

las que se puede llenar el  
tiempo. La chispa necesaria en 
la mesa la aporta el molinillo de 

sal y pimienta de elegante acero 
inoxidable con pintura cerámica 

de alta calidad y grado de  
molienda regulable. Altura: 

aprox. 18 cm. Ø 4,5 cm.  
WAP 050 014 0E

FUNCIONAL MÁS ALLÁ  
DE LA LÍNEA DE META:  
ABREBOTELLAS.
Para que no solo pueda  
abrirse la rosca para  
cambiar la rueda en la  
parada en boxes, sino  
también la botella de bebida 
tras terminar el trabajo en  
un nuevo récord, ahora  
contamos con el diseño  
de fijación central como  
práctico abrebotellas  
para cierres de chapa.  
WAP 050 110 0G 

PARA LOS 
SEGUNDOS  

MÁS VALIOSOS
La eficiencia es un aspecto fundamental en Porsche. En 
el automovilismo de competición todo gira en torno a la 
eficiencia del tiempo. Para poder dar lo máximo no solo 
sobre el circuito de carreras, sino también en la parada 
de boxes, ningún movimiento puede ser superfluo. Por 
eso las ruedas de los coches de carreras se aseguran 
con una fijación central en lugar de con tuercas indivi-
duales. La ventaja está clara, también en la calle:  
cambio de ruedas mucho más rápido.

¿Qué mejor recuerdo para que valoremos nuestro  
valioso tiempo y lo disfrutemos de forma más  
consciente que un accesorio de cocina con ese  
diseño de fijación central?
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Cuando se contempla la larga historia de la  
humanidad, hay algo claro: está marcada por  
hombres y mujeres valientes y por sus  
osadas decisiones. Así fue y así seguirá siendo. 
Precisamente para este tipo de personas desarrolló 
Porsche el Panamera. Las convenciones no son 
lo suyo, ya que él define una categoría de coches 
totalmente propia. Sus genes de deporte de  
competición cruzados con los de una limusina de 
lujo lo convierten en un coche deportivo de raza 
pura con 4 asientos y con todo aquello que uno 
espera de un vehículo de la máxima categoría. 

Lo valientes y diferentes que son los modelos 
Panamera de Porsche ya se ve a escala 1 : 43.  
El Panamera, el Panamera 4 y el Panamera Turbo 
Executive imitan hasta en el más pequeño detalle  
a sus modelos en tamaño natural y conquistan así  
los valientes corazones de grandes y pequeños  
aficionados de Porsche.

1 : 43
NUEVO. Panamera. 
En Negro Jet Metalizado.
Interior en Marrón Jinete. 
De metal. Escala 1 : 43. 
WAP 020 703 0G 

NUEVO. Panamera Turbo Executive.
En Gris Ágata Metalizado.  
Interior en Negro/Tiza.  
De metal. Escala 1 : 43.  
WAP 020 750 0G 

NUEVO. Panamera 4. 
En Negro Jet Metalizado.  
Interior en Marrón Jinete.  
De metal. Escala 1 : 43.  
WAP 020 710 0G 

EL MUNDO  
PERTENECE A LOS VALIENTES:   
EN GRANDE Y EN PEQUEÑO

Los nuevos modelos Panamera

Panamera Turbo consumo de combustible [ en l/100 km ]: en ciudad 12,9–12,8
en carretera 7,3–7,2 · combinado 9,4–9,3; emisiones de CO2: combinado 214–212 g/km
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PTS Multiwheel® Ultralight Edition XXL.
Capacidad: aprox. 80 l. Peso:  
aprox. 5,1 kg. Medidas exteriores:  
aprox. 74 x 49 x 27,5 cm. Adecuada  
para las series Cayenne, Macan y  
Panamera. En Gris Meteoro Metalizado.  
WAP 035 402 0H,  
WAP 035 402 0H + código de color  
[ color exterior ]

PTS Multiwheel® Ultralight Edition XL.
Capacidad: aprox. 74 l. Peso:  
aprox. 4,6 kg. Medidas exteriores:  
aprox. 60,5 x 38,5 x 40 cm. Adaptadas  
a las dimensiones de las superficies de  
carga de los coches deportivos de  
Porsche, adecuadas para todas las series. 
En Gris Meteoro Metalizado.
WAP 035 400 0D,  
WAP 035 400 0D + código de color  
[ color exterior ] 

PTS Multiwheel® Ultralight Edition M.
Capacidad: aprox. 32 l. Peso:  
aprox. 3,2 kg. Medidas exteriores: 
aprox. 55 x 40 x 20 cm. Equipaje de 
cabina  acorde con la norma IATA*. Aptas 
para  llevar a bordo con las dimensiones 
adaptadas a las superficies de carga de los 
coches deportivos de Porsche, adecuadas 
para todas las series. En Gris Meteoro  
Metalizado. WAP 035 401 0D,  
WAP 035 401 0D + código de color  
[ color exterior ] 

Porsche Travel System [ PTS ]  
Multiwheel® Ultralight Edition.
Serie de maletas Multiwheel® robusta  
y ultraligera hechas de policarbonato.  
El equipaje de policarbonato es 
extremadamente robusto y resistente 
con su reducido peso intrínseco. Las 
carcasas de las maletas reaccionan con 
elasticidad y ceden si se las somete a 
presión. Un asa especial de aluminio 
sirve para cargarlas con más facilidad 
en los espacios de almacenamiento. 
Todas las maletas de la serie disponen 
de una cerradura TSA encastrada, 
varilla telescópica, cubiertas de red 
con cremalleras en el interior y también 
un forro interior con el anagrama 
«PORSCHE» tejido. Las maletas están 
disponibles en todos los colores  
exteriores de Porsche y, si lo quiere, 
también como fabricación exclusiva  
en colores individuales. Probadas por  
la TÜV. 5 años de garantía.  
Made in Europe. 

Los que adquieren un Porsche tienen razón al esperar que hasta 
el último detalle sea perfecto en cuanto a diseño y técnica y que 
se integre de forma armónica en la imagen global. ¿Por qué no 
se debería aplicar esta exigencia al maletero?

Junto con RIMOWA® hemos desarrollado de forma exclusiva para 
nuestros clientes un equipaje que aprovecha de forma óptima cada 
centímetro cúbico de los maleteros Porsche. Lo denominamos PTS: 
el Porsche Travel System. 

Las maletas con ruedas especialmente ligeras y robustas están  
disponibles en todos los colores exteriores de Porsche. Así el  
concepto de diseño clave de Porsche se lleva hasta el maletero. 

AHORA YA PUEDE HACER  LAS MALETAS
Panamera Turbo consumo de combustible [ en l/100 km ]: en ciudad 12,9–12,8  
en carretera 7,3–7,2 · combinado 9,4–9,3; emisiones de CO2: combinado 214–212 g/km

... y además con total precisión, desde el tamaño hasta el color.

*  Recomendación de la International Air Transport Association [ IATA ], estado enero de 2012. Las dimensiones del equipaje de cabina aceptado  
difieren entre las diferentes aerolíneas y pueden ser distintas en función del trayecto de vuelo y la clase reservada.
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DIRECTOS AL GREEN
La técnica inteligente y una deportividad perfectas van unidas a Porsche. Y no solo sobre el asfalto sino, 
a veces, también sobre el green. 

Ya que con la Golf Cup propia y el European Open, Porsche ofrece tanto a los aficionados ambiciosos 
como a los profesionales del golf un marco exclusivo en el que poder probar las capacidades propias  
en un entorno internacional.

Para una imagen global uniforme, Porsche Driver’s Selection le aporta el atuendo perfecto. Con el  
chaleco y los polos en Azul Agua hemos ampliado nuestra colección Sport con tres prendas que llaman 
la atención y que consiguen, con sus materiales transpirables y sus cortes deportivos, el drive perfecto 
con el toque adecuado.

NUEVO. Polo de señora – Sport.
Polo funcional de calidad de malla ligera cómoda.  
De secado rápido y transpirable. Poliéster 100 %. En Azul Agua.  
WAP 546 0XS-XXL 0H 

NUEVO. Polo de caballero – Sport.
Polo funcional de calidad de malla ligera cómoda.  
De secado rápido y transpirable. Poliéster 100 %. En Azul Agua.  
WAP 545 00S-3XL 0H 

NUEVO. Chaleco unisex – Sport.
Chaleco deportivo hecho de nailon transpirable. Este material elástico apenas  
hace ruido y permite una libertad óptima de movimientos. Impermeable  
con costuras reforzadas. Ideal para campos de golf y otro tipo de deportes.  
Columna de agua: 20.000 mm, transpirabilidad: 20.000 g/m²/24h.  
Nailon 100 %. En Negro/Verde Acid.  
WAP 547 0XS-3XL 0H 

PORSCHE GOLF CUP

En el torneo disputado desde 1988 para los clientes de 
Porsche, los golfistas aficionados más hábiles en el juego 

determinan quiénes son los mejores del mundo en la  
valoración individual y nacional.

La Golf Cup disputada por los Centros Oficiales Porsche y 
las empresas de distribución de Porsche es a día de hoy 

uno de los eventos para clientes de mayor éxito mundial 
de la empresa. En 2016, más de 8.300 aficionados de 

Porsche a los que le gusta el golf participaron en los  
152 torneos de calificación para la final mundial de la 

Porsche Golf Cup.

PORSCHE EUROPEAN OPEN

Además de la Porsche Golf Cup, Porsche AG está  
involucrado desde 2015 también en el golf profesional: 

como socio del título del Porsche European Open. Los 
European Open forman parte de la gira europea y se  

consideran uno de los eventos de mayor prestigio en  
el calendario de citas para los profesionales del golf.

En 2016 el torneo se celebró por segunda vez en el 
Beckenbauer Course del Golf Resorts Bad Griesbach, 

donde un grupo de participantes de primera categoría  
se disputó el premio en metálico de 2 millones de euros. 
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Pelotas de golf.
Juego de 3 unidades. Pelota de golf de alta  
tecnología Titleist Pro NXT® Tour.  
WAP 060 043 0D 
 
Toalla de golf.
Toalla de golf con terciopelo tejido suave por la  
cara frontal y rizo por la posterior. Con un práctico 
mosquetón para colgarla fácilmente en la bolsa  
transportable de golf. Algodón 100 %. En Gris.  
Dimensiones: 50 x 50 cm.  
WAP 060 043 0G 

UNA CUESTIÓN DE TÉCNICA
En el golf la técnica lo es todo. desde la posición adecuada hasta el balanceo correcto, todo exige un trabajo de 
precisión. Por eso, para que los golfistas se puedan concentrar por completo en su juego es esencial contar con 
el equipamiento adecuado. Además de los palos, la bolsa transportable de golf desempeña un papel fundamental 
en el equipamiento de golf. Al igual que en el propio juego, en la elección de una bolsa transportable hay mucho 
que tener en cuenta. En especial aquellos jugadores que prefieren cargar al hombro su equipamiento deportivo 
en vez de llevarlo en una maleta con ruedas, le dan gran valor a un reducido peso y a un sistema de transporte 
perfectamente equilibrado.

Los que prefieran dedicarse a trabajar la técnica propia del golpe en vez de pasar tiempo buscando una bolsa 
transportable para golf que esté a la altura de las propias exigencias, lo mejor es que confíen en los especialistas 
en conceptos de construcción ligera inteligente y se decanten por el equipamiento que probablemente sea el 
más deportivo: el Porsche para el green.

Bolsa de golf para carrito.*
Bolsa de golf para carrito de 10,5 pulgadas con 14 compartimentos,  
hecha de material de nailon ultraligero e hidrófugo con cremalleras  
soldadas e impermeables. Diversos compartimentos, algunos revestidos 
para la refrigeración de bebidas. Con correas de transporte acolchadas, 
portasombrillas y cubierta para la lluvia. En Negro/Gris/Verde Acid.  
Medidas: aprox. 42 x 28 x 92 cm. Peso: 2,3 kg.  
WAP 060 042 0G 

Bolsa transportable de golf.*
Bolsa transportable de golf para carrito de 8 pulgadas con 7 compartimentos 
hecha de material de nailon ultraligero e hidrófugo con cremalleras soldadas  
e impermeables. Sistema de transporte bien acolchado y equilibrado. Diversos 
compartimentos, algunos revestidos para la refrigeración de bebidas. Con  
cubierta para la lluvia, correas de transporte y soporte para tees. En Negro/ 
Blanco/Gris/Verde Acid. Medidas: aprox. 46 x 30 x 92 cm. Peso: 2,4 kg. 
WAP 060 040 0G 

*  Los palos y la toalla de golf no están incluidos en el conjunto suministrado.
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Mecanismo de relojería de cuarzo Ronda, con  
13 adornos y carcasa sumergible [ 5 ATM ].  
Manecilla luminiscente, función de inicio y parada 
con medición de tiempos parciales y taquímetro. 
Carcasa satinada de aluminio endurecido.  
Cristal de zafiro extraduro con tratamiento 
antirreflectante para una visión clara. Ø 42 mm. 
Swiss Made.

Black Edition.
Esfera hecha de metal con 
estructura de carbono  
en Negro. Correa de caucho  
en Negro con hebilla de  
acero inoxidable.  
WAP 070 085 0G 

Green Edition.
Esfera hecha de metal con 
estructura de carbono en 
Blanco. Correa de caucho  
en Verde con hebilla de 
acero inoxidable.  
WAP 070 086 0G 

Silver Edition.
Esfera hecha de metal con 
efectos de rayos de sol  
en Plata. Correa de caucho  
en Gris con hebilla de  
acero inoxidable.  
WAP 070 087 0G 

mejor apostar por un reloj fiable. Uno que  
combine deportividad, elegancia y perfección  
técnica como los tres cronógrafos Sport Classic.

Cuando se trata del estilo y la imagen propias, 
lo mejor es fiarse del instinto. Pero cuando se 
trata de los récords personales, entonces es 

PORSCHE DESIGN | 

INSPIRED BY OUR PASSION FOR PERFORMANCE

Available at Porsche Design Stores and online at www.porsche-design.com
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POR FIN MÁS TIEMPO EN EL ASIENTODEPORTIVO

adecuado a la rutina de la oficina. Ya que  
con la silla de oficina prolonga la sensación 
de coche deportivo hasta su mesa de trabajo. 
Y ahora en serio: ¿dónde se puede despejar 
mejor la cabeza que en el asiento deportivo 
de un 911?

Regulación continua de la altura del asiento, 
respaldo ajustable eléctricamente y cuero de 
calidad cosido con precisión: todo ello no solo 
aporta la comodidad de conducción necesaria 
al volante, sino que también da el empuje  

Silla de oficina.
Asiento deportivo original [ con 4 posicio-
nes Plus ] del Porsche 911. Regulación 
de ajuste continuo de la altura. Ajuste 
eléctrico del respaldo mediante batería 
integrada. Reposabrazos ajustables. 
Con percha en la parte posterior e 
insignia Porsche grabada en la cabecera 
del asiento. Superficie de asiento y  
reposabrazos con piel original del interior 
de los vehículos Porsche en Negro. 
Carcasa de material sintético en color 
Gris Plateado. Pata en estrella cromada 
de 5 radios para una comodidad óptima 
en suelos blandos y duros. Peso: 35 kg. 
Made in Germany.  
WAP 050 008 0E

PORSCHE
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Funda para iPhone e iPhone Plus. 
Elegante funda protectora del cuero de los asientos originales  
del vehículo con la insignia Porsche en el frente y material de  

relleno de suave acolchado en el interior. En Negro. 

Para el iPhone 7, 6 y 6S Plus o teléfonos móviles de tamaño similar. 
WAP 030 021 0F

Para el iPhone 7, 6 y 6S o teléfonos móviles de tamaño similar.
WAP 030 020 0F 

Alfombrilla de ratón.
Fabricada con la piel original del interior  
de los vehículos. En Negro.  
WAP 050 099 0C

EQUIPAMIENTO DE CUERO 
PORSCHE PARA SU DÍA A DÍA

01

Esta sensación tan especial la puede disfrutar 
ahora a diario con los accesorios realizados 
en el cuero interior original de los coches 
Porsche. Por ejemplo, con la alfombrilla de 
ratón en forma de insignia que le da al día 
de trabajo un halo de elegancia deportiva o 
el tarjetero con la discreta insignia Porsche. 
También su nuevo smartphone con la funda 
introducible adecuada para su iPhone y el 
iPhone Plus estará revestido de forma tan 
exclusiva como su coche deportivo. 

En el equipamiento de su nuevo coche deportivo,  
la elección del cuero del interior es, para 
muchos, un momento especial. Por eso 
Porsche también se permite algo que muchos 
otros fabricantes de coches abandonaron 
hace tiempo: una talabartería propia. Aquí, 
durante innumerables horas de trabajo manual 
especializado y con mucho tacto, se consigue 
que todo asiente a la perfección y que la 
aventura del primer viaje en el nuevo Porsche 
emane el prometedor aroma del cuero de  
alta calidad. 

02

03
Tarjetero.
Cuero de los asientos originales para sus tarjetas de crédito. Con 
4 compartimentos para tarjetas de crédito y 3 compartimentos de 
inserción adicionales. En Negro. Dimensiones: 8,5 x 11,5 x 0,4 cm.  
WAP 030 020 0E 
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Tanto si toma su expreso favorito puro, macchiato o con un chorrito de leche, 
con el nuevo juego de expreso, este pequeño café negro siempre estará lleno 
de estilo.
Las dos tazas de porcelana con borde de oro y los platillos correspondientes  
se fabrican además en Alemania y, por supuesto, son aptos para el lavavajillas.  
NUEVO. WAP 050 595 0H 

Alentar a los más pequeños es cuestión de honor en Porsche y, ya que 
nunca es demasiado pronto para empezar la verdadera preparación, ahora 
hay una novedad para los retoños del automovilismo de competición a  
partir de 2 años: un camión de madera Racing de 32 cm de largo con  

cabeza tractora, semirremolque y 3 coches de carreras en  
los colores de Motorsport de Porsche Rojo, Blanco y Negro.  
NUEVO. WAP 040 010 0H 

El clásico llavero insignia de Porsche de cuero auténtico está disponible  
en muchos más modelos. Pero nosotros consideramos que la combinación 
en los colores de Motorsport de Porsche resulta especialmente deportiva.  
WAP 050 096 0E [ Blanco ], WAP 050 092 0E [ Rojo ], WAP 050 090 0E [ Negro ]

La barra de sonido 911 le da incluso a un tema como «Streets of Philadelphia» 
el énfasis de «Highway to hell». Esto se debe a que el sistema de sonido 
envolvente virtual 2.1 con decodificador digital Dolby®, DTS TruSurround™  
y procesamiento envolvente virtual de la señal utiliza el silenciador final y  
el tubo de escape original de un Porsche 911 GT3 como ampliación de  
resonador Helmholtz de subwoofer [ Boost ]. La interfaz inalámbrica  
Bluetooth® 3.0 y la descodificación aptX® aportan incluso sin cables una 
transmisión del audio sin pérdidas. Además, las imponentes dimensiones  
de aprox. 74 x 28 x 32 cm convierten a la barra de sonido 911 en un  
elemento estético muy destacado. 
WAP 050 111 0G 

Al tener el conector USP introducible, la nueva memoria USB –  
Llave, con 8 GB de capacidad, puede confundirse con la llave del coche.  
Así que mire bien a quién le confía sus documentos digitales y a quién  
su coche deportivo.  
NUEVO. WAP 040 711 0H

LA PEQUEÑA DIFERENCIA ENTRE  
LOS PEQUEÑOS CAFÉS NEGROS

EN LOS COLORES DE LA FASCINACIÓN

SENSACIÓN DE CIRCUITO  
DE CARRERAS PARA LA  
LISTA DE REPRODUCCIÓN

A LAS NOVEDADES ES MEJOR 
MIRARLAS DOS VECES 

ACCESORIOS RÁPIDOS

DRIVERʹS 
DARLINGS

FASCINACIÓN POR EL AUTOMOVILISMO DE COMPETICIÓN 
CON VERDADERA ATRACCIÓN PARA LOS NIÑOS
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Puede encontrar su vendedor  
Porsche más cercano en  

www.porsche.com

Para más información póngase en contacto  
con su Centro Oficial Porsche más cercano 

por teléfono en el:  
+49 [ 0 ]711 911-0

En línea en  

www.porsche.com/selection 

PORSCHE  
DRIVER’S  
SELECTION

MUNDO DE 
PRODUCTOS

Gafas de sol 
Modelos exclusivos  
para la visión Porsche  
de las cosas.

Accesorios 
Detalles encantadores  
con un toque especial, por 
ejemplo, la insignia Porsche.

Descubra una gran selección  
de más productos de  

Porsche Driver’s Selection 

Eche una mirada exclusiva entre bambalinas  
a nuestra sesión de fotos select en la  

Porsche Sports Cup 2016 en Spa-Francorchamps.

DÓNDE ENCONTRARNOS

Enlace al  
catálogo  
en línea 

Costes de conexión  
acordes con tarifa del  

contrato del móvil.

Costes de conexión  
acordes con tarifa del  

contrato del móvil.

se
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E

Colecciones 
Moda de ocio deportiva  
con detalles sofisticados en  
9 colecciones exclusivas.

Equipaje
Concepto de construcción  
ligera inteligente: optimizado  
para los maleteros Porsche.

Niños
Alentar a los más pequeños en la  
fascinación por los coches deportivos.

Hogar y oficina 
Prácticos accesorios 
para la dinámica 
adecuada en el hogar 
y la oficina.

Obras de arte 
Diseño siguiendo todas las  
reglas del arte de la ingeniería:  
las piezas originales de Porsche  
con una nueva función.

Maquetas 
Grandes a cualquier escala:  
las detalladas maquetas de  
los coches deportivos Porsche.

Sport 
Bikes, equipamiento para  
golf y ropa deportiva para  
un rendimiento Porsche  
totalmente personalizado.

Relojes 
Precisión para señoras,  
caballeros y los  
récords personales.

ACOMPAÑE AL EQUIPO EN LA RECTA DE BOXES Y CONOZCA A 

LAS PERSONAS QUE ESTÁN DETRÁS DE NUESTRA REVISTA SELECT. 

PARA IR AL MAKING OF DEL VÍDEO SOLO TIENE QUE ESCANEAR EL CÓDIGO QR. 

LE DESEAMOS QUE DISFRUTE EN EL CIRCUITO DE CARRERAS.



Gorra de béisbol – Motorsport. 
WAP 800 001 0F 

Mochila – Motorsport.  
WAP 050 230 0G 

NUEVO. Collector’s T-Shirt Edition No. 8 –  
911 % Motorsport – Limited Edition. 
WAP 809 0XS-3XL 0H 

Barra de sonido 911.  
WAP 050 111 0G 

Silla de oficina.  
WAP 050 008 0E 

Funda para iPhone 7 Plus y 6/6S Plus. 
WAP 030 021 0F 

Llavero insignia.
WAP 050 096 0E [ Blanco ], 
WAP 050 092 0E [ Rojo ],
WAP 050 090 0E [ Negro ] 

Funda para iPhone 7 y 6/6S. 
WAP 030 020 0F 

Tarjetero. 
WAP 030 020 0E 

NUEVO. Memoria USB – Llave. 
WAP 040 711 0H 

Alfombrilla de ratón.
WAP 050 099 0C 

OBRAS DE  
ARTE  
PORSCHE »

HOGAR Y 
OFICINA »

NUEVO. Camiseta de aficionado  
Le Mans 2016 – Unisex. 
WAP 181 0XS-3XL 0H

NUEVO. Cortaviento unisex – Racing. 
WAP 454 0XS-3XL 0H

NUEVO. Polo de caballero – Racing. 
WAP 451 00S-3XL 0H

NUEVO. Camiseta de señora – Racing. 
WAP 452 0XS-XXL 0H

NUEVO. Paraguas – Racing.  
WAP 050 455 0H 

NUEVO. Mochila – Racing.  
WAP 035 450 0H

NUEVO. Lanyard – Racing. 
WAP 050 456 0H 

NUEVO. Taza – Racing. 
WAP 050 458 0H 

NUEVO. Gorra de béisbol – Racing. 
WAP 450 001 0H

NUEVO. Funda para iPhone 7 – Racing. 
WAP 050 457 0H 

NUEVO. Gorra de béisbol – Gorra  
de conductor. 
WAP 800 002 0H 

NUEVO. Chaleco unisex – Motorsport. 
WAP 805 0XS-3XL 0H 

Chaqueta softshell unisex – Motorsport. 
WAP 804 0XS-3XL 0F 

Polo de señora. 
WAP 745 0XS-XXL 0B 

COLECCIÓN 
RACING »

COLECCIÓN 
MOTORSPORT »
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ACCESORIOS »

TEXTILES »



Cronógrafo Sport Classic –  
Silver Edition. 
WAP 070 087 0G 

Porsche Travel System Multiwheel® 
Ultralight Edition XXL. 
WAP 035 402 0H,
WAP 035 402 0H + código de color  
[ color exterior ] 

Cronógrafo Sport Classic –  
Green Edition. 
WAP 070 086 0G

Cronógrafo Sport Classic –  
Black Edition. 
WAP 070 085 0G 

Gafas de sol de piloto unisex. 
WAP 075 002 0F 

NUEVO. 911 RSR 2016.
WAP 020 148 0H 

NUEVO. Panamera 4.
WAP 020 710 0G 

NUEVO. 911 RSR 2016 – 1 : 8 –  
Limited Edition. 
WAP 029 148 0H

NUEVO. Panamera.
WAP 020 703 0G

NUEVO. Camión de madera Racing. 
WAP 040 010 0H 

NUEVO. Panamera Turbo Executive. 
WAP 020 750 0G

RELOJES »

GAFAS  
DE SOL »

MAQUETAS »

NIÑOS »
Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | Groenerstrasse 5 | 71636 Ludwigsburg | Alemania | www.porsche.com | Estado: 01/17 | Printed in Germany | WSL01701000150
Los productos se encuentran disponibles exclusivamente en su Centro Porsche Oficial y en www.porsche.com/selection | Teléfono de servicio: +49 [ 0 ]711 911-0 
Reservados todos los derechos relacionados con diferencias en las tonalidades de color. Porsche, Porsche Design, la insignia de Porsche, 911, Carrera, Boxster y otras marcas son marcas registradas de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
Debido a las normativas nacionales es posible que algunos productos no estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su Centro Porsche Oficial más cercano para obtener más información.  
Material cartográfico facilitado por

Porsche Bike RX.*
WAP 061 024 0G [ S ],
WAP 061 025 0G [ M ],
WAP 061 026 0G [ L ]

Molinillo de sal y pimienta.  
WAP 050 014 0E

Abrebotellas.  
WAP 050 110 0G 

NUEVO. Juego de expreso.
WAP 050 595 0H 

NUEVO. Chaleco unisex – Sport.  
WAP 547 0XS-3XL 0H 

NUEVO. Polo de señora – Sport. 
WAP 546 0XS-XXL 0H 

NUEVO. Polo de caballero – Sport. 
WAP 545 00S-3XL 0H 

Toalla de golf. 
WAP 060 043 0G 

Bolsa transportable de golf.** 
WAP 060 040 0G

Bolsa de golf para carrito.** 
WAP 060 042 0G 

Porsche Travel System Multiwheel® 
Ultralight Edition M.
WAP 035 401 0D,
WAP 035 401 0D + código de color 
[ color exterior ] 

Pelotas de golf. 
WAP 060 043 0D 

Porsche Travel System Multiwheel®  
Ultralight Edition XL. 
WAP 035 400 0D,
WAP 035 400 0D + código de color  
[ color exterior ] 

EQUIPAJE »

DEPORTE »

*  Debido a su concepción y equipamiento, la Porsche Bike RX no está aprobada para su utilización en la vía pública. 
Los accesorios correspondientes están disponibles a pedido en los Centros Porsche Oficiales.

**  Los palos y la toalla de golf no están incluidos en el conjunto suministrado.

Tapón para botellas de vino.
WAP 050 120 0G 
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Fuel consumption Panamera 4 E-Hybrid: Combined in l/100 km 2.5; CO2 emissions in g/km 56; Electricity consumption [ combined ] in kWh/100 km 15.9. 
Fuel consumption Cayenne S E-Hybrid: Combined in l/100 km 3.4–3.3; CO2 emissions in g/km 79–75;  

Electricity consumption [ combined ] in kWh/100 km 20.8–18.6.

As a sports car manufacturer there is one thing we  
like to accelerate the most: technological progress.

Porsche E-Performance.
With a world record time on the Nurburgring Nordschleife, the 918 Spyder demonstrated that  

innovative hybrid technology can achieve superlative feats on the racetrack. And the same is true  

on the road: the Panamera 4 E-Hybrid and Cayenne S E-Hybrid are designed to bring this electrifying  

performance into everyday life. Find out more at www.porsche.com/E-performance


