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Datos técnicos

Información adicional de la configuración del cliente  al día 18 de enero de 2022.

Panamera

Motor

Número de cilindros 6 cil.
Calibre 84.5 mm
Carrera 86.0 mm
Cilindrada 2,894 cm³
Potencia (hp) 325 hp
a un régimen de revoluciones por minuto 5,400 - 6,400 r/min
Velocidad máxima del motor 6,800 r/min
Par Máximo (Nm) 450 Nm
a un régimen de revoluciones por minuto 1,800 - 5,000 r/min

Rendimiento de combustible / Emisiones

Rendimiento de combustible en ciudad 10.1 km/l
Rendimiento de combustible en carretera 15.3 km/l
Rendimiento de combustible combinado 11.9 km/l
Emisiones CO2 combinado 197.0 g/km

Carrocería

Longitud 5,049 mm
Ancho 1,937 mm
Anchura (sin espejos plegados) 2,165 mm
Altura 1,423 mm
Batalla 2,950 mm
Círculo de giro 11.9 m
Tara según DIN 1,860 kg
Tara según CE 1,935 kg
Peso máximo autorizado 2,515 kg
Carga máxima 655 kg
Capacidad máxima de remolque (con freno/sin 
freno)

2,200 kg

Capacidad máxima de remolque (con freno/sin 
freno)

750 kg

Carga máxima autorizada en techo con sistema 
de transporte de techo Porsche

75 kg

Capacidades

Capacidad de maletero 495 L
Compartimiento trasero (con asientos abatidos) 1,334 l
Tanque de combustible 75 L
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Prestaciones

Velocidad máxima 270 km/h
Aceleración de 0 - 100 km/h 5.6 s
Aceleración de 0 - 100 km/h con paquete Sport 
Chrono

5.4 s

Aceleración de 0 - 160 km/h 13.5 s
Aceleración de 0 - 160 km/h con paquete Sport 
Chrono

13.2 s

Aceleración de 0 - 200 km/h 21.9 s
Aceleración de 0 - 200 km/h con paquete Sport 
Chrono

21.6 s

Recuperación (80-120km/h) 3.7 s

Prestaciones todoterreno

Ángulo ventral (suspensión de acero) 12.4 °
Altura máxima al suelo (PASM. Nivel normal) 134 mm

Servicio y garantía

Garantía 2 años sin límite de kilometraje + 2 años de garantía 
extendida

Intervalos de mantenimiento Cada 15,000 km o 1 año (lo que suceda primero)
Garantía de pintura 3 años
Garantía contra corrosión 12 años
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Equipo estándar 

Información adicional de la configuración del cliente  al día 18 de enero de 2022.

Carrocería
• Logo 'PORSCHE’ en color Plata (alto brillo)

• Molduras de salida de aire esmaltadas en Negro (alto brillo)
• Denominación de modelo color Plata (alto brillo) en parte trasera
• Molduras de ventanas laterales en Negro
• Carrocería ligera totalmente galvanizada de aluminio/acero
• Cuatro puertas con sistema de protección de impacto lateral integrado
• Cajuela automática
• Salidas de escape dobles en acero inoxidable pulido
• Capó activo
• Porsche Active Aerodynamics (PAA)

Características del motor / Chasis
• Suspensión neumática adaptativa incluyendo Porsche Active Suspension Management (PASM)

• Power steering Plus
• Porsche Doppelkupplung (PDK) de 8 velocidades
• Motor V6 biturbo, 2.9 litros, potencia máxima 325 hp. Torque máximo 450 Nm
• Porsche Stability Management (PSM) con sistema (ABS)
• Enfriado por agua con administrador térmico
• Refrigeración del aire de carga
• VarioCam Plus
• Aletas de entrada de aire activas
• Auto Start-Stop con función de veleo
• Direct Fuel Injection (DFI) con inyector en posición central
• Tanque de 75 litros
• Eje frontal de doble horquilla y eje trasero multibrazo en aluminio
• Control de chasis Porsche 4D integrado
• Cálipers de 6 pistones de monobloque de aluminio en eje frontal y 4 en eje trasero, 

internamente ventilados y perforados. Discos de freno integrales con diámetro de 350 mm en 
eje frontal y 330 mm en eje trasero. Cálipers de freno en Negro

• Freno de estacionamiento eléctrico

Rines
• Rin 19" Panamera wheels

• Eje frontal: 9.0 J × 19 ET 64 con neumáticos 265/45 ZR 19
• Eje trasero: 10.5 J × 19 ET 62 con neumáticos 295/40 ZR 19
• Llanta de refacción 20 pulgadas
• Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPM)



Código Porsche: http://www.porsche-code.com/PN7MHWT3

Página 4 de 5

Iluminación
• Iluminación de ambiente

• Espejos automáticos antideslumbrantes (en conjunto con paquete de memoria)
• Faros LED incluyendo Porsche Dynamic Light System (PDLS)
• Ópticas traseras en LED tridimensionales, con luces de freno integradas
• Luces de día con cuatro puntos LED
• Unidades auxiliares en parte frontal con luces de posición e indicadores de dirección con 

tecnología LED
• Activación automática de los faros, incluyendo iluminación ‘Welcome Home’
• Espejos retrovisores ajustables electrónicamente, calefactables y retractables. Asférico lado 

conductor
• Luz de cortesía en espejo
• Espejo retrovisor con atenuación automática
• Sistema de limpiaparabrisas frontal con sensor de lluvia

Sistemas de asistencia y confort
• HomeLink®

• ParkAssist incluyendo cámara de reversa
• Cortinillas traseras y laterales eléctricas
• Porsche Entry
• Control de crucero
• Accionamiento sin llave
• Puertas con ajuste de frenado continuo
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Interior
• Interior piel parcial en Negro

• Asientos Confort frontales (14-vías, eléctricos) con paquete de memoria
• Cubierta fija del maletero
• Airbags laterales en compartimento trasero
• Control climático automático de cuatro zonas
• Paquete interior en Negro (alto brillo)
• Volante deportivo multifuncional
• 4 asientos
• Clúster de instrumentos con dos displays de alta resolución
• Dos portavasos integrados en parte frontal y trasera
• Porsche Side Impact Protection (POSIP), con elementos de protección laterales en puertas, 

airbag de tórax integrado en laterales de asientos delanteros
• Compartimentos de almacenamiento en el interior (según el modelo y las especificaciones 

personalizadas)
• Filtro de partículas/polen con filtro de carbón activo
• Reposacabezas integrados (frontales y traseros)
• Airbags para conductor y pasajero
• Sistema de asientos traseros
• Airbags de rodillas para conductor y pasajero
• Calefacción de asientos delanteros
• Airbags frontales laterales
• Airbags de cortina
• Puntos de montaje para asientos ISOFIX en asientos traseros
• Sistema de alarma con monitoreo de radar
• Tapetes
• Molduras de acceso de puertas en Aluminio pulido

Audio y comunicación
• Sistema de sonido BOSE®

• Compartimento para smartphone con carga inalámbrica
• Porsche Communication Management (PCM) incluyendo módulo de navegación
• Porsche Connect
• Socket de 12 V en compartimiento de consola central frontal
• Dos cargadores de USB-C en parte trasera


