Porsche Macan

Datos técnicos

Porsche Doppelkupplung (PDK) de 7 velocidades

Unidad de Potencia
Número de cilindros
Octanaje
Calibre
Carrera
Cilindrada
Potencia máxima motor de combustión (KW)
Potencia máxima motor de combustión (CV)
revoluciones por minuto (velocidad máxima del motor)
Par máximo
a un régimen de revoluciones por minuto (intervalo de par
máximo)
Máximo potencia por litro (kW/l)
Máxima potencia por litro (CV/l)

4 Ud/Uds.
98 Ud/Uds.
82,5 mm
92,8 mm
1.984 cm³
195 kW
265 CV
6.800 r/min
400 Nm
1.800 - 4.500 r/min
98,00 kW/l
133,0 CV/l

Consumos y emisiones (NEDC)
Emisiones NOx

11,5 mg/km

Consumos y emisiones (WLTP)1
Consumo de combustible bajo (vehículo específico)
Consumo de combustible medio (vehículo específico)
Consumo de combustible alto (vehículo específico)
Consumo de combustible muy alto (vehículo específico)
Consumo de combustible combinado (vehículo específico)
Consumo de combustible bajo (intervalo modelo)
Consumo de combustible medio (intervalo modelo)
Consumo de combustible alto (intervalo modelo)
Consumo de combustible muy alto (intervalo modelo)
Consumo de combustible combinado (intervalo modelo)
Emisiones CO2 bajo (vehículo específico)
Emisiones CO2 medio (vehículo específico)
Emisiones CO2 alto (vehículo específico)
Emisiones CO2 muy alto (vehículo específico)
Emisiones CO2 combinado (vehículo específico)
Emisiones CO2 bajo (intervalo modelo)
Emisiones CO2 medio (intervalo modelo)
Emisiones CO2 alto (intervalo modelo)
Emisiones CO2 muy alto (intervalo modelo)

13,0 l/100 km
9,8 l/100 km
8,8 l/100 km
10,3 l/100 km
10,1 l/100 km
13,9 - 13,8 l/100 km
10,6 - 9,8 l/100 km
9,4 - 8,8 l/100 km
10,7 - 10,0 l/100 km
10,7 - 10,1 l/100 km
295 g/km
221 g/km
198 g/km
232 g/km
228 g/km
315 - 313 g/km
240 - 223 g/km
212 - 198 g/km
242 - 226 g/km
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Datos técnicos (continua)

Porsche Doppelkupplung (PDK) de 7 velocidades

Emisiones CO2 combinado (intervalo modelo)

243 - 228 g/km

Carrocería2
Longitud
Anchura (con retrovisores abatidos)
Anchura (con retrovisores extendidos)
Altura
Batalla
Diámetro de giro
Tara según DIN
Tara según Directiva Unión Europea2.1
Peso máximo autorizado
Carga máxima
Carga máxima de remolque (con freno)
Carga máxima de remolque (sin freno)
Carga máxima permitida en el techo con el Sistema de
Transporte de techo Porsche

4.726 mm
1.922 mm
2.097 mm
1.621 mm
2.807 mm
12,0 m
1.845 kg
1.920 kg
2.510 kg
665 kg
2.000 kg
750 kg
75 kg

Capacidades/ Volúmenes
Volumen del maletero trasero (desde los asientos
delanteros trazando horizontal desde el borde superior de
los mismos - sin reposacabezas - y con los asientos
traseros abatidos en su caso)
Volumen del maletero trasero (desde los asientos traseros
trazando horizontal desde el borde superior de los mismos sin reposacabezas)
Volumen del maletero trasero (desde los asientos
delanteros, con los asientos traseros abatidos en su caso y
hasta el techo)
Capacidad depósito (volumen de repostaje)

954 l

488 l

1.503 l

65 l

Prestaciones
Velocidad máxima
Aceleración 0-100 Km/h
Aceleración 0-100 km/h con Paquete Sport Chrono
Aceleración 0-160 Km/h
Aceleración 0-160 km/h con Paquete Sport Chrono
Recuperación en marcha 80-120km/h

232 km/h
6,4 s
6,2 s
16,3 s
16,1 s
4,5 s

Características todoterreno
Máxima profundidad de vadeo - suspensión de acero
Ángulo de ataque, delantero / trasero - suspensión de acero
Ángulo ventral - suspensión de acero
Ángulo ventral - suspensión neumática (nivel más alto)
Altura máxima al suelo - suspensión de acero

300 mm
16,8 - 23,4 °
16,7 °
18,8 °
202 mm
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Datos técnicos (continua)

Porsche Doppelkupplung (PDK) de 7 velocidades

Altura máxima al suelo - suspensión neumática (nivel
normal)

187 mm

1

Datos medidos de conformidad con el procedimiento de ensayo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test
Procedure o Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros), un procedimiento de medición
más realista para determinar los datos de consumo y de emisiones contaminantes (CO2), requerido por la ley. Las
prestaciones accesorias y los complementos (accesorios, modelos de neumáticos, etc.) pueden modificar de forma
sustancial los parámetros de un vehículo, como, por ejemplo, el peso, la resistencia de rodamiento y la aerodinámica y,
junto a las condiciones meteorológicas y del tráfico, así como con la manipulación individual, puede afectar al consumo
de gasolina y de electricidad, al nivel de emisiones de CO2 y a los valores de rendimiento del vehículo. Puede encontrar
más información sobre la diferencia entre WLTP y NEDC en el siguiente enlace: www.porsche.com/wltp.Estos valores
corresponden a la configuración elegida por Ud. Si cambiara esta configuración agregando o eliminando equipamiento
opcional, los valores que se muestran actualmente podrían variar.

2

Carrocería
2.1

El peso se calcula de acuerdo con las Directivas pertinentes de la Unión Europea y es válido solo para vehículos con
especificaciones de serie. El equipamiento opcional puede aumenta dicho valor e incluye 75 kg (como peso medio) para
el conductor.

Información Importante
Para más información en cuanto a disponibilidad y equipamiento, por favor consulte a su Centro Porsche. Todos los
precios son recomendados de venta al público incluyendo impuestos y otros gastos y responden a los conocimientos
existentes en el momento de la generación de este documento. Porsche se reserva el derecho de modificar la
especificación, el paquete de entrega, los plazos de entrega y otras informaciones de producto sin previo aviso. Los
colores y materiales pueden diferir de los mostrados en las ilustraciones. Salvo error u omisión.
Porsche Ibérica no utilizará la información relativa a sus datos personales que reciba a través de esta web para ninguna
utilidad que no sea la de atender su solicitud, prestarle una atención personalizada, o enviarle información sobre
nuestros productos o servicios y sobre nuestras posibles ofertas. Con esta finalidad, la información podrá ser procesada
y almacenada en un fichero informatizado de titularidad de PORSCHE IBÉRICA, S.A. y, eventualmente, podrá ser
utilizada por otras compañías pertenecientes al Grupo Porsche y por su Red Oficial de Concesionarios Porsche.
De conformidad con la legislación vigente en España, y con las Directivas de la Unión Europea sobre protección de
datos, le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar sus datos personales del fichero mediante
comunicación dirigida al responsable del mismo. PORSCHE IBÉRICA garantiza la custodia de los datos contenidos en
este fichero, para lo cual adoptará las medidas pertinentes para evitar su alteración, pérdida y acceso no autorizado,
siempre de conformidad con el estado de la tecnología en cada momento.
*Las compañías del grupo incluyen Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
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