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INTENCIONES.
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UNA MÁQUINA DE ALTO RENDIMIENTO. SIN QUEDARSE CORTO.
EN CABEZA. SIN QUEDARSE EN EL PELOTÓN.
MARCANDO EL TONO. SIN DAR LA NOTA.
MOTOR BÓXER BITURBO DE 3,8 LITROS. SIN PROMESAS VACÍAS.
UN ATLETA. SIN CONFORMISMO.
UNA PALABRA. SIN RODEOS
IMPLACABLE. EL NUEVO 911 GT2 RS.

Concepto

PRESTACIONES.
PARA CATAPULTARSE
A LO MÁS ALTO.
El nuevo 911 GT2 RS es nada menos
que el 911 más potente que ha fabricado
Porsche hasta la fecha, con unas
prestaciones a la altura de un
superdeportivo.
Su diseño combina los requisitos
aerodinámicos para un agarre óptimo
con una inmejorable toma de aire.
Su arquitectura ligera lo convierte
en todo un deportivo para puristas.
El chasis con reglajes para circuito
permite una gran estabilidad en curvas,
y proporciona al nuevo 911 GT2 RS más
segundos adicionales de ventaja. Su
motor biturbo de 6 cilindros y 3,8 litros,
con una potencia de 515 kW (700 CV),
le confiere suficiente autoridad como
para consolidarse en la cima.

CONCEPTO 911 GT2 RS
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Aspectos más destacados

11

IMPLACABLE.
Diseño y aerodinámica: en el frontal, tomas de aire
especialmente grandes con rejillas en color Titanio,
spoiler frontal optimizado para carga aerodinámica así
como dos tomas de aire NACA en el capó delantero para
una ventilación perfecta del sistema de frenos. En la
parte trasera una carga aerodinámica todavía mayor
gracias al gran alerón y a dos tomas de aire Ram Air en
el capó para conaeguir aire de admisión adicional.

Prestaciones: motor biturbo de 6 cilindros y 3,8 litros
con 515 kW (700 CV), par motor de 750 Nm y una
velocidad máxima de 340 km/h.

Arquitectura ligera: capó delantero, aleta
delantera, capó trasero y alerón trasero
de carbono, carenados delantero y trasero
de poliuretano, luneta trasera y ventanillas
laterales traseras de policarbonato, techo
de magnesio, silenciador final de titanio.

Seguridad: sistema de estabilización
del vehículo orientado al rendimiento, 
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
y faros Bi-Xenón de serie, faros LED
opcionales sin cargo adicional.

Transmisión: cambio P
 orsche
Doppelkupplung (PDK) de 7 velocidades
orientado al rendimiento con recorridos
de cambio extraordinariamente cortos
y modo PDK SPORT para un dinamismo
extremo.

Concepto de vehículo: deportivo de alto
rendimiento con tracción trasera,
aerodinámica orientada al agarre, chasis
para circuito con rótulas en todos los
cojinetes de la carrocería, así como apoyos
dinámicos del motor y eje trasero
direccional con reglaje deportivo.

Sonido: sistema de escape con
silenciadores finales de titanio original de
nuevo desarrollo y el sonido intenso de un
turbo de alto rendimiento.

Un vídeo, en lugar de mil palabras:
escanee el código o visite
www.porsche.com/911-GT2-RS-highlights
para ver el vídeo.

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO2 en la página 91.

¿RESISTENCIA AL AIRE?
COMO SI NADA.

Aerodinámica y diseño
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AERODINÁMICA Y DISEÑO.
Así, el diseño del nuevo 911 GT2 RS debe

La tecnología de competición se encuentra

Distintivo de una extrema capacidad de

armonizar requisitos diametrales: velocidad

también en los orificios de ventilación de

rendimiento: las entradas de aire para la

máxima (un coeficiente cx lo más favorable

los pasos de rueda delanteros, en las

refrigeración del intercooler, que en el

posible) por un lado y una aerodinámica

aletas. Ahí las lamas de carbono se ocupan

nuevo 911 GT2 RS se han concebido en un

optimizada para circuito (el mayor agarre

de una eficiente ventilación de los pasos

tamaño especialmente grande. Además, los

posible) por otro lado. ¿Tarea complicada?

de rueda delanteros. Así se reduce la

faldones laterales se han ensanchado

Nuestros ingenieros se esfuerzan día a día

sobrepresión generada por el giro de las

todavía más que en su predecesor, lo que

para alcanzar nuevos retos, especialmente

ruedas y, en consecuencia, el empuje

lleva a un aumento de la superficie de los

cuando se enfrentan a situaciones difíciles.

ascensional. Las denominadas «louver»

bajos y, con ello, a un mayor agarre.

recuerdan, casualmente, a las branquias de
De las palabras a los hechos: las tomas de

un tiburón.

aire del carenado delantero aerodinámico
se ocupan de la refrigeración óptima. La

Un detalle de gran funcionalidad: 2 orificios

toma de aire adicional en el frontal, fomenta

de ventilación en el capó. Las llamadas

la circulación del radiador central y,

tomas de aire NACA ya se emplean en los

mediante la desviación del flujo de aire, se

911 GT3 Cup para la ventilación del interior.

logra a la vez carga aerodinámica en el eje

Con el 911 GT2 RS se utilizan por primera

delantero. Sin embargo, el elemento que

vez en un Porsche de fabricación en serie

más contribuye al agarre es el amplio labio

para ventilar el sistema de frenos,

del spoiler frontal. Todas las tomas de aire

y todo ello sin afectar a su coeficiente

de refrigeración están protegidas por rejillas

aerodinámico. Su forma ha sido desarrollada

en color Titanio.

por el National Advisory Committee
for Aeronautics (NACA), el precursor de la
agencia espacial NASA.

Aerodinámica y diseño
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El nuevo 911 GT2 RS toma de base

El detalle probablemente más característico

la carrocería del 911 Turbo. De un primer

del nuevo carenado trasero: los

vistazo, su intenso lenguaje formal se pone

embellecedores de las salidas del sistema

de manifiesto en la trasera: los pilotos de

de escape optimizado para la circulación de

ejecución plana en tecnología LED subrayan

gases, responsables del característico

este aspecto.

sonido intenso del 911 GT2 RS.

El alerón trasero fijo de carbono visto

Técnicamente funcionales y estéticamente

contribuye por sí mismo a la deportividad

impresionantes: los catalizadores, que se

de la estampa total. Los soportes del alerón

tornan en color rojo a regímenes de

están fabricados de aluminio forjado y las

revoluciones y cargas elevadas y pueden

nuevas placas laterales están disponibles en

verse a través de las mariposas abiertas del

el color de la carrocería.

sistema de escape... al menos para quien
logre seguirlos.

Las dos tomas dinámicas Ram Air situadas
en el capó trasero también están acabadas

Resumiendo: una aerodinámica óptima

en carbono y suministran aire a la admisión

para el circuito y un buen coeficiente

del motor. Específico del 911 GT2 RS es

aerodinámico para rectas largas. Armonizado

el carenado trasero con grandes aberturas

con un diseño sin rodeos. ¿Qué suele decirse?

de salida. En la parte trasera de los bajos,

Valen más los hechos que las palabras.

cuatro branquias refuerzan el efecto
aerodinámico del difusor.

PURO MÚSCULO.
TODO AMBICIÓN.

Arquitectura ligera
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ARQUITECTURA LIGERA.
Para las prestaciones de un deportivo de

La combinación inteligente de aluminio y

alto rendimiento como el 911 GT2 RS, el peso

acero mantiene bajo el peso del vehículo.

resulta tan esencial como su propulsión.
Por ese motivo, hemos buscado siempre

Restar de un lado para sumar en potencia:

el material funcional más ligero.

poliuretano con esferas huecas de vidrio y
elementos de fibra de carbono. El material

Resultado: una arquitectura ligera

de alta tecnología, ligero pero a la vez

coherente hasta en el más mínimo detalle.

extremadamente robusto, se ha empleado

Para una relación peso/potencia de

en los carenados delantero y trasero.

solo 2,85 kg/kW (2,1 kg/CV) que permite
unas prestaciones extraordinarias. La

Por primera vez en Porsche se recurre al

explicación: a continuación.

vidrio de composición ligera para la luneta
trasera y las ventanillas laterales traseras.

En capó delantero, las aletas delanteras, los

El material tiene una ligereza similar a la del

orificios de ventilación de los pasos de rueda,

policarbonato y ofrece una gran resistencia

la carcasa superior de los retrovisores

a arañazos y roturas.

exteriores SportDesign, los orificios de
ventilación de las secciones laterales traseras

En el interior, el nuevo 911 GT2 RS dispone

y las secciones del carenado trasero están

además de paneles de puerta aligerados

fabricados, al igual que muchos componentes

con lazadas de apertura.

del interior, de material plástico reforzado
con fibra de vidrio y fibra de carbono (CfK).

Para lograr un mayor ahorro de peso,
puede prescindir del sistema de sonido y

También el capó está realizado en carbono
y, como el techo de magnesio, tiene una
banda longitudinal en el centro. La
acanaladura de esta banda no es solo una
característica diferenciadora estética,
además aumenta la rigidez del componente.

del climatizador automático.

A FLOR DE PIEL.
EN WEISSACH.

Paquete Weissach
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PAQUETE WEISSACH.
El nuevo 911 GT2 RS es una máquina de

El aspecto y la arquitectura ligera forman

alto rendimiento que deja a su conductor sin

aquí una síntesis real en la que la atención se

respiración. Y, a pesar de ello, nuestros

centra especialmente en el ahorro de peso.

desarrolladores han aumentado todavía más

Así, con el paquete Weissach reduce el

la intensidad, la presencia y la distinción de

peso del automóvil en 30 kg en comparación

este atleta excepcional. Con el paquete

con un 911 GT2 RS equipado con el paquete

Weissach opcional.

Clubsport. Para unas prestaciones
extraordinarias, por primera vez en un vehículo

Solo el nombre ya supone un compromiso.

de serie se han fabricado en carbono

El paquete Weissach es, desde que se

las barras estabilizadoras de los ejes

ofreció de forma similar por primera vez

delantero y trasero, así como sus barras de

en el Porsche 918 Spyder, sinónimo de

acoplamiento.

arquitectura ligera extrema. Y de la mayor
cercanía posible al automovilismo de

Un distintivo estético del paquete Weissach:

competición.

las bandas longitudinales decorativas
centrales esmaltadas sobre el techo y el
capó delantero. Constituye, por así decirlo,
la línea ideal del 911 GT2 RS. Su carácter
implacable se ve claramente en el alerón
trasero: el logotipo «PORSCHE».

Barra de acoplamiento de carbono

Paquete Weissach
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Del material plástico al metal ligero. Con las

Con la aplicación de la arquitectura ligera

llantas de magnesio esmaltadas en Oro

hasta en los detalles, ¿ya no hay margen de

Blanco metalizado, el nuevo 911 GT2 RS

mejora? Error. En la búsqueda de otras

con paquete Weissach reduce su peso en

formas de ahorrar peso, nuestros

aproximadamente 11,5 kg y crece de nuevo

ingenieros han reducido incluso el peso de

en estilo. Una doble victoria.

las alfombrillas. Porque hasta el último
gramo cuenta.

Arquitectura ligera también en el interior: la
jaula antivuelco atornillada está fabricada en

Para compensar, debemos añadir algo: el

titanio y es aproximadamente 12 kg más

logotipo del paquete Weissach en los

ligera que la jaula antivuelco de acero

reposacabezas y la placa en la moldura del

disponible opcionalmente con el paquete

posavasos tienen una función meramente

Clubsport. Las levas de cambio ultraligeras

estética. Porque el purismo que presenta el

y el aro del volante son de carbono visto.

paquete es proporcional al orgullo que debe
permitirse.

PRESTACIONES, HASTA EN LA MUÑECA.
EL CRONÓGRAFO P
 ORSCHE DESIGN 911 GT2 RS.
Cada segundo cuenta. Por eso, por vez

La carcasa: en titanio, al igual que la jaula

El cronógrafo 911 GT2 RS viene equipado

primera Porsche Design ha desarrollado un

antivuelco del paquete Weissach. Grabado

con dos correas de cuero, una con

cronógrafo orientado a las máximas

en el reverso de la carcasa: el número de

Alcantara® en Negro y otra en Rojo

prestaciones de forma tan coherente como

chasis personal. El rotor de cuerda es una

(disponible en ambos casos en la talla M y L).

el 911 GT2 RS: el cronógrafo 911 GT2 RS.

reproducción exacta de las llantas forjadas

Gracias a su sistema de cambio rápido podrá

de magnesio del paquete Weissach y está

alternar fácilmente las dos correas. Y, por

Desarrollado conjuntamente por Porsche

esmaltado en el color original. La esfera

supuesto, ambas están fabricadas en los

Design y P
 orsche Motorsport, este

está elaborada en carbono auténtico con

mismos materiales que se utilizan en el

cronógrafo está disponible en exclusiva

una raya en color Plata GT Metalizado.

interior del 911 GT2 RS.

para los conductores del 911 GT2 RS. El

Las cifras y el color de la esfera son

objetivo: las máximas prestaciones, ¡incluso

idénticos a los del cuadro de instrumentos y

El cronógrafo individual podrá

en la muñeca! Un nuevo producto fabricado

del cuentarrevoluciones del 911 GT2 RS.

encargarse únicamente en el Centro

por P
 orsche Design: calibre 01.200, con

En la escala taquimétrica, se ha resaltado

Porsche Oficial junto con su deportivo.

función flyback, mecanismo de carga

en color la velocidad máxima de 340 km/h

En www.porsche-design.com/timepieces,

optimizado y certificado de autenticidad

del 911 GT2 RS.

encontrará información más detallada.

COSC.

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ en la página 91.
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MOTOR.
Cualquiera puede ser implacable. Lograr

geometría variable (VTG), inyección directa

Breve vistazo al velocímetro. Llega hasta

además una reacción ya depende de una

de gasolina (DFI), VarioCam Plus. Y la

los 400 km/h. Un número que emociona a

característica decisiva: el carisma. La

transmisión realizada directamente en el eje

cualquier entusiasta de los automóviles

capacidad de liderar y de estar a la cabeza.

trasero.

deportivos. También a la velocidad final
marca el ritmo: con 340 km/h de velocidad

Los datos de potencia del nuevo 911 GT2 RS
indican que son muchos los que lo siguen,

Con una cilindrada de 3.800 cm el motor

máxima. ¿Cómo llega hasta ahí el nuevo

probablemente también porque no pueden

logra unos impresionantes 515 kW (700 CV)

911 GT2 RS? Rápido, evidentemente. La

pasarlo.

a un régimen de 7.000 rpm. El régimen

aceleración de 0 a 100 km/h la establece

máximo es de 7.200 rpm, el par motor

en solo 2,8 s. La marca de los 200 km/h,

El origen de su liderazgo natural: el motor

máximo de 750 Nm está disponible ya a

transcurridos solo 8,3 s. Y 22,1 s después,

bóxer biturbo de 6 cilindros en una posición

partir de las 2.500 rpm. Implacable de

los 300 km/h ya son agua pasada.

baja, tecnología de 4 válvulas, sistema de

manera duradera, con unas prestaciones

sobrealimentación de nuevo desarrollo con

persistentes.
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Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO2 en la página 91.
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grandes turbocompresores y turbinas de
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700 CV.
¿ALGUNA PREGUNTA?

Motor

Motor
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Turbinas de geometría variable (VTG).

VarioCam Plus.

Así pues, la mayor potencia no resulta de

Las turbinas de geometría variable de

VarioCam Plus representa un concepto de

una mayor cantidad de aire, como en el

los dos turbocompresores en paralelo

motor «2 en 1», que sirve para la regulación

sistema de admisión por resonancia clásico,

refrigerados por agua guían los gases de

de los árboles de levas de admisión, así

sino de un volumen de aire más frío. El

escape entrantes hacia la turbina mediante

como de la apertura de las válvulas de ese

resultado: un grado mayor de eficacia del

unas aletas móviles controladas

mismo lado.

motor para lograr una mayor potencia. Y

electrónicamente, de modo que se puede

menor consumo con cargas mayores y más

obtener tanto el rendimiento de un

El sistema distingue entre solicitación

turbocompresor «pequeño» como el de

normal para la vida diaria y máximas

uno «grande». De esta manera las turbinas

prestaciones, adaptándose a las

Intercooler.

de geometría variable (VTG) neutralizan

respectivas condiciones. El cambio tiene

Además del sistema de admisión por

el conflicto de objetivos de los

lugar de modo imperceptible mediante el

expansión, dos grandes intercoolers

turbocompresores normales y logran las

control electrónico del motor. El resultado:

situados en la trasera del vehículo

relaciones de circulación óptimas para

una aceleración espontánea, una gran

suministran al motor aire de admisión

cualquier condición de funcionamiento.

suavidad de marcha y una capacidad de

enfriado. En condiciones extremas, el

empuje extraordinaria.

sistema de pulverización de agua de nuevo

Así, con poco flujo de gases de escape se

revoluciones.

desarrollo, en el que las rejillas de los

consiguen velocidades de giro de la turbina

Sistema de admisión por expansión.

intercoolers se enfrían con agua

elevadas y por lo tanto, una gran capacidad

En comparación con el sistema de admisión

pulverizada, permite un suministro de aire

de sobrealimentación, lo que permite más

convencional, el sistema de admisión por

de sobrealimentación termoestable.

par motor y una potencia considerablemente

expansión del nuevo 911 GT2 RS cuenta con

superior. La curva de par motor alcanza bas

una geometría modificada: el conducto

De ese modo, la potencia máxima aguanta

tante antes un mayor nivel... y lo mantiene.

distribuidor es más largo y tiene un diámetro

durante más tiempo también con

Por otra parte, a altas revoluciones, median

menor, los tubos de aspiración son más

temperaturas elevadas en el exterior. El

te el ajuste de las aletas canalizadoras, se

cortos, por lo que las oscilaciones del aire

depósito de agua tiene una capacidad de

aprovecha todo el potencial de un gran

se aprovechan de forma distinta. Resultado:

5 litros, y está ubicado de forma muy

compresor: una menor contrapresión de los

la mezcla en la cámara de combustión está

accesible en el maletero. Un indicador en el

gases de escape para una potencia máxima.

más fría y se puede inflamar de forma

ordenador de a bordo informa cuando el

El resultado del control dinámico de la

óptima. Los intercoolers refuerzan de

nivel de llenado es bajo.

presión de sobrealimentación mediante las

manera adicional este efecto.

turbinas de geometría variable es una mejora
en la respuesta.

SIGUIENTE MARCHA.
Y ADELANTE.

Transmisión
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CAMBIO PORSCHE DOPPELKUPPLUNG (PDK).
Una demostración de superioridad: el

integradas en un mismo cárter común.

¿Y los propios procesos de cambio? Los

cambio PDK de 7 marchas. Para el nuevo

Dos semicajas de cambio requieren dos

sentirá. Y los oirá. El mando electrónico de

911 GT2 RS se ha adaptado a las máximas

embragues. El embrague doble une estas

la caja de cambios específico permite unos

prestaciones. Con desmultiplicaciones

dos semicajas por medio de dos árboles de

cambios a marchas largas más rápidos y

específicamente cortas y recorridos de

transmisión independientes que se alternan

espontáneos, y con el doble embrague

cambio extraordinariamente cortos en las

a la hora de transmitir la fuerza del motor.

deportivo ofrece también unas reducciones

levas de cambio. También la séptima marcha

Durante el cambio de marcha se abre un

de marchas en tracción muy dinámicas. En la

tiene una relación de transmisión deportiva

embrague a la vez que se cierra el otro, lo

modalidad PDK SPORT, las reducciones al

y está concebida para la máxima velocidad.

que posibilita cambios de marcha en

frenar son más agresivas y al acelerar los

En la palanca selectora, el sentido del cambio

milésimas de segundo y sin interrupción de

puntos de cambio se trasladan a revoluciones

manual se ha mantenido igual que en los

la fuerza de tracción.

más elevadas. También sentirá los cambios
a marchas largas, tanto a nivel físico como,

coches de competición: cambio a marchas
largas hacia atrás, reducción de marchas

Esto tiene consecuencias, evidentemente

hacia delante.

positivas, para la aceleración, para las pres
taciones en su conjunto y para el consumo.

En cuanto a la técnica del cambio PDK, está

La sensación de conducción es todavía más

compuesto por dos semicajas de cambio

dinámica y la agilidad del vehículo es mayor.

por supuesto, emocional.

AGARRE ABSOLUTO.
LIBERANDO ENDORFINAS.

Chasis
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CHASIS.
Quien tema la confrontación debería

En el eje delantero se emplea una

Un sistema opcional en el eje delantero

quedarse en casa. Quien no tolere la firmeza

suspensión independiente McPherson con

eleva 30 mm la parte delantera del vehículo,

debería conducir otro coche. Pero quien

brazos longitudinales y transversales para

hasta una velocidad aproximada de

quiera estar en contacto no solo con el

mejorar la precisión. El eje trasero es

50 km/h. Reduce el riesgo de rozar con los

asfalto, sino también con las endorfinas,

de tipo multibrazo con subchasis auxiliar

bajos del vehículo en bordillos, rampas o

está en el lugar adecuado. Porque el reglaje

y concepto LSA (ligero, estable, ágil).

entradas de garaje.

y los sistemas de control del chasis
911 GT2 RS le acercan tanto a la fascinación

La altura, la inclinación y la convergencia,

por el automóvil deportivo que casi se tocan.

así como las barras estabilizadoras, se
pueden ajustar individualmente para la

El chasis está adaptado a las correspon

conducción en circuito. Por primera vez

dientes altas exigencias de las situaciones

en un vehículo de carretera Porsche,

límite del comportamiento dinámico.

en el nuevo 911 GT2 RS se han sustituido

En combinación con elementos del chasis

todas las articulaciones del chasis

específicamente adaptados, el nuevo

por rótulas. Estas permiten la unión

911 GT2 RS ofrece una extraordinaria

especialmente rígida del chasis a la

agilidad, una elevada seguridad de

carrocería, para un comportamiento

conducción a altas velocidades y un

preciso, riguroso y directo. Y para un

comportamiento excepcionalmente estable.

contacto total con las emociones.

A RAS DEL SUELO.
CON ALTURA DE MIRAS.

Chasis
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Eje trasero direccional.

Apoyos dinámicos del motor.

Resultado: una fuerza de propulsión mayor

Prestaciones y versatilidad para el día a

El sistema de gestión electrónica minimiza

y más uniforme en el eje trasero, una

día son las características del eje trasero

las oscilaciones y vibraciones perceptibles

tracción superior y una mejor aceleración.

direccional con un ajuste deportivo.

de todo el tren propulsor, en particular

Y, con un estilo de conducción moderado,

Un sistema de regulación electromecánico

del motor. Y combina las ventajas de los

el confort de marcha aumenta gracias a

en las ruedas traseras permite ángulos

soportes de motor rígidos con los de tarado

la configuración más blanda de los apoyos

de giro en función de las circunstancias

suave.

dinámicos del motor.

Los soportes rígidos son óptimos en
términos de comportamiento dinámico, pues

 orsche Active Suspension Management
P
(PASM).

Ventajas a velocidades bajas: el sistema gira

ofrece un comportamiento más preciso. Por

El reglaje electrónico del sistema de

las ruedas traseras en sentido contrario al

el contrario, soportes con tarado más suave

amortiguación ajusta de forma activa y

de las ruedas delanteras, lo que permite

minimizan las oscilaciones y las vibraciones.

continua la dureza de la amortiguación en

acortar la batalla virtualmente. y recorrer

Esto incrementa el confort sobre firmes

cada rueda, en función del estilo y la

curvas cerradas de forma más dinámica.

irregulares, pero afecta al comportamiento

situación de conducción.

También facilita las maniobras de aparca

dinámico.

de conducción, así como de la velocidad
de marcha.

Con solo pulsar un botón, el conductor

miento y reduce el diámetro de giro.
Por eso, nuestros ingenieros han adaptado

puede elegir entre dos programas de

Ventajas a velocidades altas: el sistema gira

la rigidez y amortiguación de los apoyos

conducción deportiva. La modalidad normal

las ruedas traseras en la misma dirección

del motor al estilo de conducción y a la

está configurada para una conducción

que las delanteras. El alargamiento virtual

naturaleza de la calzada. De ello se ocupan

deportiva en la vía pública y en circuito

de la batalla incrementa la estabilidad de

un líquido con propiedades magnéticas y

sobre mojado. La modalidad deportiva se

marcha y, con ello, la agilidad. Especial

un campo electromagnético.

ha adaptado especialmente para soportar

mente en cambios rápidos de carril o en
maniobras de adelantamiento en el circuito.

una aceleración transversal máxima y
Así, unos soportes firmes permiten que el
comportamiento sea mucho más estable en
los cambios de carga y en curvas rápidas.
Además, los apoyos dinámicos reducen
las vibraciones verticales del motor cuando
se acelera a plena carga.

ofrecer la mejor tracción en pista.

ACCIÓN.
REACCIÓN.

Chasis
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Porsche Stability Management (PSM).

pueden desconectarse por completo en

frenada al girar el volante, lo que confiere a

El PSM es un sistema de regulación

dos niveles, para disponer de una

la rueda trasera exterior a la curva un par

automática para la estabilización del vehículo

maniobrabilidad intencionadamente

de tracción superior y hace que el vehículo

en condiciones dinámicas extremas. Además

deportiva.

sea proverbial en curvas. Se mejora el
comportamiento en viraje y la agilidad del

del sistema antibloqueo, incluye los sistemas
de regulación Electronic Stability Control

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

(ESC) y Traction Control (TC).

El PTV Plus está adaptado especialmente al

vehículo es mayor.

nuevo 911 GT2 RS y funciona con un bloqueo

Llantas y neumáticos.

Una serie de sensores determinan

del diferencial del eje trasero totalmente

20 pulgadas en el eje delantero, 21 pulgadas

permanentemente el sentido de la marcha,

variable y con regulación electrónica.

en el eje trasero. En palabras: unas llantas
grandes y amplias, una gran superficie de

la velocidad de circulación y de guiñada, así
como la aceleración transversal. A partir de

Para el control activo del bloqueo diferencial

contacto de los neumáticos y un elevado

ahí, el PSM calcula la dirección efectiva del

se han tenido en cuenta numerosos paráme

comportamiento dinámico. En cifras: delante

movimiento. Si el vehículo se desvía de la

tros de conducción. El resultado: una tracción

neumáticos 265/35 ZR 20 sobre llantas

trayectoria deseada, el PSM inicia procesos

muy superior (sobre todo en la zona límite del

9,5J x 20 y detrás neumáticos 325/30 ZR 21

de frenado selectivos sobre cada una de las

comportamiento dinámico), un incremento

sobre llantas 12,5J x 21.

ruedas.

de la dinámica transversal y una estabilidad
de marcha notablemente mayor en los

Las nuevas llantas forjadas esmaltadas en

La peculiaridad del PSM en el nuevo

cambios de carga en curvas y en los cambios

Oro Blanco Metalizado se caracterizan por

911 GT2 RS es que las intervenciones de

de carril. Además, el sistema realiza frenadas

llevar el anagrama «GT2 RS» grabado.

regulación de los sistemas son muy

selectivas en las ruedas traseras. Así, la

En este nivel de prestaciones, la fijación

sensibles y se dosifican con precisión, y

rueda trasera del lado interior de la curva es

central se da por sentada. Los tornillos
de rueda centrales están acabados en
Negro. Inconfundible: su logotipo «RS».
El sistema de control de presión de neumáti
cos (RDK) de serie avisa cuando hay una
pérdida de presión gradual o súbita y
dispone de una modalidad para circuito que
tiene en cuenta la presión más baja de los
neumáticos fríos.

Seguridad
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PORSCHE CERAMIC COMPOSITE BRAKE (PCCB).
Tecnología del automovilismo de competición:

Las características del sistema ofrecen una

los frenos Porsche Ceramic Composite Brake

distancia de frenado corta, especialmente en

(PCCB) que han soportado las máximas

situaciones de solicitación extrema. Además,

exigencias en numerosas pruebas de

incrementan la seguridad en las frenadas a

competición, por ejemplo, en los vehículos

alta velocidad, gracias a la gran resistencia a

de la Porsche Mobil 1 Supercup.

la fatiga del sistema de frenos PCCB.

El dimensionado de los frenos PCCB tiene

La ventaja decisiva del sistema de

en cuenta el potencial del nuevo

frenos cerámicos radica en el peso

911 GT2 RS. En consecuencia, los discos

extremadamente ligero de los discos,

de freno cerámicos perforados tienen un

aproximadamente un 50 % inferior

diámetro de 410 mm delante y 390 mm

al de los discos de acero de diseño

detrás, para ofrecer una potencia de freno

y dimensiones equiparables. Un factor que

aún mayor.

no solo repercute positivamente en las
prestaciones y el consumo, ya que reduce

El uso de pinzas de freno fijas monobloque

fundamentalmente las masas en rotación

de aluminio con 6 pistones en el eje

no suspendidas.

delantero y de 4 pistones en el trasero,
esmaltadas todas en amarillo, proporciona

Como consecuencia, se logra un mejor

una elevada y, sobre todo, constante

agarre y un mayor confort de marcha y

presión de freno en la deceleración.

rodadura, en especial por carreteras de
firme irregular. Y también una mayor

MÁS RÁPIDO.
DESDE CERO.

agilidad y mejor maniobrabilidad.

Paquete Clubsport
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PAQUETE CLUBSPORT.
Aquel que es implacable no puede ser

El paquete Clubsport está compuesto

susceptible. Porque el que da también debe

por una jaula antivuelco atornillada a la

ser capaz de encajar. En curva o a plena

carrocería por detrás de los asientos

carga, en el puesto de conducción no solo

delanteros, un cinturón de seis puntos de

se depende de las cualidades del receptor.

anclaje en color rojo para el lado del
conductor, un extintor con su soporte y una

ENJAULADO.
AL ESTILO PORSCHE.

Especialmente el paquete Clubsport del

preinstalación para el interruptor general

nuevo 911 GT2 RS, disponible sin sobre

del sistema eléctrico. Puede adquirirse por

precio, tiene una gran resistencia, para

separado en el departamento de

una protección adicional sobre el circuito.

automovilismo de competición de Porsche,

La base ideal para desenvolverse en

del mismo modo que el arco delantero de

condiciones deportivas extremas.

la jaula para competición.

Interior
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PUESTO DE CONDUCCIÓN.
Quien se manifiesta de una forma clara,

El cuadro de instrumentos con pantalla a

El carbono visto se emplea, por ejemplo, en

espera también claridad. No quiere – ni

color de 4,6 pulgadas muestra constante

la moldura decorativa del salpicadero, la

debe – soltar las riendas. Y esto es

mente los datos del ordenador de a bordo.

moldura de la consola central y las

especialmente cierto en el caso de un

También puede acceder a los datos del

molduras de acceso de las puertas con el

conductor, lo que significa que la

sistema de control de presión de los

anagrama «GT2 RS».

información esté disponible en segundos,

neumáticos (RDK), así como a los tiempos

en una ergonomía precisa y en materiales

del cronómetro del paquete opcional Sport

También puede optar por un equipamiento

de alta calidad. No hay lugar a dudas.

Chrono. Además, le informa sobre la

en cuero Negro con Alcantara® Negro.

configuración de comunicación y de audio o

Instrumentos.

muestra el mapa del sistema de navegación.

Cambiar de marcha como en el

El lenguaje inconfundible de Porsche: los

CONTROL
CENTRAL.

Volante.

cinco instrumentos circulares integrados

Materiales.

automovilismo de competición: el volante

en el puesto de conducción, con el

Los materiales representan una línea

deportivo del GT2 RS con levas de cambio

cuentarrevoluciones en el centro. La esfera

deportiva clara y la mayor calidad. Dominan

permite unos recorridos de cambio

es de color Titanio, las agujas y las escalas

el Alcantara Rojo, el cuero Negro y el

deportivamente cortos. Los procesos de

están realizadas en Amarillo. Una pincelada

acabado en carbono visto de muchos de los

cambio se han vuelto así más directos y

deportiva.

componentes del interior.

precisos.

El indicador digital de cambio y de marcha

El Alcantara® tiene un tacto inmejorable, es

El volante deportivo puede regularse axial

seleccionada contribuye en el modo del

lavable y fácil de cuidar. Por eso se utiliza

y verticalmente hasta 40 mm. El aro del

cambio PDK manual a una conducción

sobre todo en los elementos con los que

volante en Alcantara® Negro y Rojo tiene

eficientemente deportiva. Y un indicador

hay contacto directo: el aro del volante y la

buen tacto y se mantiene firme entre las

multifunción, con indicadores para

palanca selectora. También en los tiradores

manos incluso en caso de conducción

sobrealimentación, potencia del motor y

de puerta, en el reposabrazos de los paneles

deportiva. Incluye una marca a las 12 horas

aceleración longitudinal y transversal

de puerta y en la tapa del compartimento

en Amarillo.

(fuerza G) le señala hacia dónde va.

de la consola central. Asimismo están

®

acabados en Alcantara® el techo interior y
el revestimiento de los pilares A, B y C.

Interior
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Asientos envolventes integrales.1)

en los flancos, lo que permite una excelente

Parte del equipamiento de serie: asientos

sujeción lateral también en la zona de la

envolventes integrales de material plástico

pelvis. La tapicería de serie es en cuero

reforzado con fibra de carbono (CfK) en

Negro con las secciones centrales de los

carbono visto. Además del aspecto

asientos en Alcantara® de color Rojo y

deportivo y de una muy buena sujeción

reposacabezas con logotipos «GT2 RS» en

lateral, ofrecen la regulación de la altura del

Rojo.

asiento, que permite colocar el asiento
hasta 30 mm más bajo o 20 mm más alto.

Asientos deportivos Plus adaptables.

El ajuste de altura se realiza de manera

Combinan deporte y confort, vida cotidiana y

eléctrica y el ajuste longitudinal de forma

circuito: los asientos deportivos Plus

manual. La tapicería viene de serie en cuero

adaptables, disponibles como opción, con

Negro con las secciones centrales en

flancos en cuero, banda central en Alcantara®

Alcantara® Rojo. Con el anagrama «GT2 RS»

Rojo y anagrama «GT2 RS» bordado en Rojo

bordado en Rojo en los reposacabezas.

en los reposacabezas. Con el ajuste eléctrico
de 18 posiciones los asientos se adaptan de

Asientos deportivos envolventes.

forma óptima a sus necesidades en relación

Disponibles opcionalmente: asientos

con la altura del asiento, la inclinación del

1)

envolventes con respaldos abatibles para

asiento y del respaldo, el ajuste longitudinal

un mejor acceso a la parte trasera, airbag

y el apoyo lumbar de cuatro posiciones.

torácico integrado y ajuste longitudinal

Además, los flancos de los asientos y

manual para conductor y acompañante.

de los respaldos también se regulan
individualmente. Para una sujeción lateral

EL CONDUCTOR
   AL PODER.

La estructura del asiento es de material

precisa en las curvas y un mayor confort

plástico con refuerzos de fibra de vidrio y

en los viajes de larga distancia.

fibra de carbono, con una superficie de
carbono visible. Los puntos de rotación del
respaldo tienen una posición muy elevada

1)

No deben utilizarse sistemas de retención para niños en combinación con los asientos deportivos envolventes
o los asientos envolventes integrales.

Porsche Connect
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PORSCHE CONNECT.
Extremadamente cerca de la carretera.

pantalla táctil de alta resolución de

una recepción óptima y con el fin de ahorrar

incluyen, por ejemplo, la información de

Tuteándose con el vehículo. Formando un

7 pulgadas a través de la que pueden

batería.

tráfico en tiempo real, que le permite saber,

todo con el 911 GT2 RS. En este 911, la

controlarse la mayoría de las funciones del

conexión entre el conductor y el vehículo

automóvil.

no podría ser más íntima. Tanto analógica,

Otro componente es el módulo telefónico

más rápido a su destino. Durante la marcha,

4G con lector de tarjetas SIM para una

la información de tráfico en tiempo real se

como digitalmente. Porque con P
 orsche

Durante la marcha podrá disfrutar de su

mayor comodidad de uso y una calidad

actualiza con regularidad para optimizar su

Connect hemos ampliado las funciones

música favorita a través del reproductor de

óptima de sonido en la llamada. Por otra

ruta. Para utilizar los servicios Porsche

del vehículo con aplicaciones y servicios

CD/DVD, tarjetas SD, el disco duro interno

parte, el módulo Connect Plus permite

Connect, dispone por primera vez de una

inteligentes para hacer crecer todavía

de 10GB (Jukebox) o la conexión USB,

utilizar numerosos servicios de Porsche

tarjeta SIM apta para 4G integrada en el

más la fascinación por Porsche. Para

por ejemplo, para su iPhone o,

Connect; con innumerables funciones que

vehículo, que incluye conexión de datos.

que supere los desafíos del día a día de

simplemente, escuchar la radio.

facilitarán su vida diaria. Delegue algunos

De este modo, ya no tendrá que utilizar su

de sus asuntos en su 911 GT2 RS, y consiga

propia tarjeta SIM. Para utilizar el punto de

más tiempo para conducirlo.

acceso wifi y las funciones de transmisión

®

manera rápida y sencilla.

Connect Plus.

MENSAJE CLARO.
SIN INTERROGANTES.

ya antes de iniciar el viaje, qué ruta le llevará

 orsche Communication Management
P
(PCM) con módulo de navegación online.

El módulo Connect Plus le proporciona
conectividad en su P
 orsche. Con el módulo

Servicios P
 orsche Connect.

oferta también un paquete de datos wifi.

El PCM es la unidad de mando centralizada

Connect Plus podrá integrar su smartphone

Con el módulo Connect Plus tendrá acceso a

Evidentemente, si lo prefiere puede continuar

de los sistemas de audio, navegación y

de forma óptima en su automóvil. Un compar

los servicios que se ofertan en tres paquetes

utilizando su propia tarjeta SIM. Para ello es

comunicación. La generación actual, con

timento para el smartphone en la consola

diferentes: servicios de navegación e

necesario un contrato sujeto a pago con un

preinstalación de telefonía móvil, interfaces

central transmite la señal de su teléfono

Infotainment, servicios de la aplicación

proveedor de servicios de telefonía móvil

de audio y control por voz, dispone de una

móvil a la antena exterior del vehículo para

Connect y servicios Car Connect. Estos

de su elección.

1)

de música, en P
 orsche Connect Store se
1)

Los servicios de P
 orsche Connect (incluidos los servicios de Car Connect, con excepción de los servicios de seguridad) incluyen un período de inscripción gratuito cuya duración
puede variar en función del paquete de servicios y del país, pero que asciende a un mínimo de tres meses. En determinados países no están disponibles algunos o ninguno de los servicios
de Porsche Connect. Por otra parte, en determinados países el precio incluye una tarjeta SIM con conexión de datos integrada para usar servicios concretos de Porsche Connect.
Para utilizar el punto de acceso wifi y los restantes servicios de Porsche Connect, como la transmisión de música a través de la tarjeta SIM integrada, en estos países,
Porsche Connect Store ofrece también un paquete de datos wifi con coste adicional. De forma alternativa puede utilizarse una tarjeta SIM propia para establecer una conexión de datos.
En www.porsche.com/connect o en su Centro Porsche Oficial encontrará más información sobre los períodos de inscripción gratuitos, así como de los costes posteriores y de la
disponibilidad de los distintos servicios en su país.

Porsche Connect
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Aplicaciones Connect.

de su smartphone, o iniciar la navegación

Portal Porsche Connect.

Porsche Connect Store.

Además de servicios inteligentes,

con direcciones guardadas. Además, la

Puede configurar cualquier Porsche

¿Quiere prolongar su período de inscripción?

Porsche Connect ofrece dos aplicaciones

aplicación Porsche Connect ofrece acceso a

conforme a sus deseos. Porsche Connect,

¿O comprar otros servicios de Porsche

adicionales para smartphones: Porsche

millones de canciones gracias a su función

también. En el Porsche Connect Portal

Connect? Visite la P
 orsche Connect Store en

Car Connect, para consultar los datos del

integrada de transmisión de música. En

podrá administrar su Porsche y

www.porsche.com/connect-store y

vehículo o manejar a distancia funciones

www.porsche.com/connect encontrará más

personalizar sus servicios Connect en

descubra las ofertas y posibilidades que le

del vehículo a través de un smartphone

información sobre los servicios y

función de sus intereses, por ejemplo,

ofrece Porsche Connect.

o Apple Watch®. También dispone de

aplicaciones disponibles.

añadiendo nuevos destinos a su sistema

Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)
con identificación de robo.

de navegación o seleccionando fuentes

Apple CarPlay.

de noticias preferidas que podrá hacer

®

Con Apple CarPlay puede conectar su

que se lean en voz alta en el vehículo.

 orsche y acceder a sus
iPhone ® a su P

Además, podrá añadir a otros usuarios al

La segunda aplicación es Porsche Connect,

aplicaciones directamente desde la

Portal Porsche Connect en cualquier

con la que puede enviar destinos a su

pantalla central del Porsche Communication

momento, como familiares y amigos.

Porsche antes de iniciar el viaje. En cuanto

Management (PCM). El sistema de

conecte su smartphone con el PCM, sus

reconocimiento de voz Siri ® permite utilizar

destinos se mostrarán en el automóvil y

sus aplicaciones cómodamente durante

podrá iniciar directamente la navegación.

la marcha y prestar toda su atención a la

También puede ver en el PCM el calendario

carretera.

®

Sistemas de sonido
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SISTEMAS DE SONIDO.
Sound Package Plus.

Sistema de sonido envolvente BOSE®.

El Sound Package Plus le proporciona un

El sistema de sonido envolvente BOSE®

sonido extraordinario: ocho altavoces con

opcional ha sido desarrollado

una potencia de 150 vatios. A través del

específicamente para los modelos 911 y

amplificador integrado en el PCM, la

está adaptado de forma óptima a la

configuración de sonido en el interior del

acústica del interior de los vehículos. El

vehículo se adapta de forma óptima al

sistema de audio dispone de doce altavoces

conductor y al acompañante.

y canales de amplificación, incluido un
potente subwoofer activo de 100 vatios
patentado. La configuración totalmente
activa del sistema permite adaptar todos
los altavoces individualmente de forma
óptima al interior del vehículo y transforma
al 911 GT2 RS en una sala de conciertos.
Su potencia total: 555 vatios.

AJUSTAR EL TONO.
EN EL SENTIDO MÁS AMPLIO DEL TÉRMINO.

A LA CAZA
DE RÉCORDS.

Aplicación Porsche Track Precision
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APLICACIÓN P
 ORSCHE TRACK PRECISION.1)
Una cosa es disponer de una extraordinaria

forma manual a través de la palanca de

smartphone es posible administrar e

Paquete Chrono.

potencia. Y otra muy distinta, saber

mando en el caso del paquete opcional

intercambiar directamente registros

El paquete opcional Chrono incluye, además

aprovecharla. En el circuito o en cualquier

Chrono. Incluso para una mayor precisión,

y perfiles de recorridos y conductores.

del cronómetro analógico y digital sobre el

otro tipo de competición deportiva. Así,

también con el Lap Trigger disponible a

esta aplicación permite, a aquellos que

través de P
 orsche Tequipment.

visualización, memorización y evaluación de

competición, para una medición aún más

los tiempos por vuelta registrados, el PCM

Cuando se conduce en circuito, la aplicación

precisa del tiempo por vuelta se puede

se puede completar con el indicador de

quieran mejorar sus marcas personales,
establecer nuevos tiempos récord.

salpicadero, las siguientes funciones: para la
Al igual que en el automovilismo de

permite visualizar en el smartphone el

utilizar el Lap Trigger, disponible a través

rendimiento. De esta manera, el conductor

La aplicación Porsche Track Precision

comportamiento dinámico y, además de los

de P
 orsche Tequipment, que se coloca junto

puede mantenerse informado sobre el

permite registrar y visualizar con detalle los

tiempos por sector y por vuelta, las

a la línea de salida/meta en el circuito y

tiempo y la distancia recorrida en la vuelta

datos de su automóvil y de sus propios

diferencias frente a una vuelta de referencia

cronometra y transmite los tiempos de forma

actual, así como sobre el número de vueltas

tiempos; ambos pueden ser medidos y

autodefinida. Análisis gráficos de los datos

automatizada. Encontrará más información

acumulado y los respectivos tiempos

analizados desde su smartphone de forma

de conducción, así como un análisis en

sobre la oferta relativa al Lap Trigger en

alcanzados. Además, se visualizan la vuelta

automática gracias a una precisa señal GPS

vídeo ayudan al conductor a mejorar

www.porsche.com/tequipment

más rápida y la autonomía restante. Se

de 10 Hz emitida desde su PCM; o bien, de

continuamente su rendimiento. Desde el

pueden registrar recorridos, o definirse
tramos de referencia.

1)

El uso de la aplicación solo está permitido en recintos cerrados. El uso de este producto (en especial, de la grabación de vídeo) en determinados
mercados o eventos puede estar prohibido por las disposiciones legales. Antes de utilizar este producto compruebe que las disposiciones legales locales lo permitan.

LA PRIMERA PALABRA.
Y LA ÚLTIMA.

Sumario
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SUMARIO.
¿Hablar alto? Cualquiera puede. ¿Gritar?
Muchos pueden. ¿Dar grandes discursos?
Cada vez está más de moda. Pero para ser
implacable no hace falta alzar la voz, sino
tener decisión.
El nuevo 911 GT2 RS es una máquina de
conducción perfeccionada al máximo.
Representa el mayor nivel de desarrollo en
los últimos 40 años de la tecnología Turbo
«Made by Porsche». Sus prestaciones, a las
más altas velocidades, lo convierten en un
legítimo representante. En el «Primus inter
Pares».
Implacable.
El nuevo 911 GT2 RS.

Personalización
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PERSONALIZACIÓN.
Imagine por un momento que todo fuese

La amplia paleta de colores y las numerosas

A lo largo de las próximas páginas obtendrá

posible. Que pudiera construir el automóvil

opciones de equipamiento le permiten

más información sobre esta forma de

deportivo de sus sueños. Sin limitaciones.

conferir más personalidad si cabe a su

personalización de alto nivel. Y lo más

Con una gran variedad de colores y

911 GT2 RS. Inspírese y dé rienda suelta a su

importante: hemos puesto especial cuidado

materiales. Con más personalidad y

espíritu creador.

en identificar todas las opciones disponibles

mayores prestaciones. Tal y como hizo

de personalización de P
 orsche E xclusive

Ferry Porsche con el primer P
 orsche

Hay un sinfín de posibilidades. Y, práctica

Manufaktur. Quedará fascinado al descubrir

de todos los tiempos: el 356 n° 1.

mente, ningún límite. Por ejemplo, con

que todo es posible.

Porsche E xclusive Manufaktur, que le
En las próximas páginas le mostramos el

permite seguir personalizando su 911 GT2 RS

aspecto que puede tener el automóvil de sus

ampliamente, de acuerdo con sus deseos

sueños. Hemos agrupado en áreas temáticas

más personales. En un nivel superior,

todas las opciones de las que dispone.

directamente desde fábrica. Y con muchos
componentes hechos a mano.

Personalización
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PORSCHE EXCLUSIVE MANUFAKTUR.
Nuestra experiencia se remonta a un

elaborado con materiales de gran calidad,

pasado lejano. Porque, desde los inicios,

como cuero, Alcantara®, carbono o

Porsche se ha entregado para hacer

aluminio.

realidad los deseos de sus clientes. Hasta
1986 aún lo llamábamos programa de

¿Su valor añadido? Un producto obtenido

equipamientos especiales, pero en la

con dedicación y delicadeza. O, dicho de

actualidad se llama Porsche E xclusive

otro modo: la combinación de deportividad,

Manufaktur. Sin embargo, la filosofía se ha

confort, diseño y personalidad. Un Porsche

mantenido igual. Es una promesa.

que lleve su firma.

Amamos lo que hacemos. Amamos nuestro

Ofrecemos una gran variedad de

trabajo. Dedicamos la misma pasión a cada

posibilidades de personalización. Tanto

costura, a cada centímetro cuadrado de

estética como técnicamente. Para exterior

cuero, a cada pequeño detalle. Así es como

e interior. Desde cambios puntuales hasta

hacemos realidad los sueños. Y como

extensas modificaciones. Inspírese en

creamos ejemplares únicos. Directamente

nuestro ejemplar único de la página siguiente

de fábrica.

y descubra en www.porsche.com/exclusive
todos los detalles de su configuración.

Esto no solo es posible con originalidad,
inspiración y entusiasmo; empieza con el
asesoramiento. Y es que, por encima de
todo, nos centramos en una cosa: sus
deseos. Con el máxmo cuidado, los
convertimos en un trabajo artesanal preciso,
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Porsche E xclusive Manufaktur

MÁXIMAS PRESTACIONES.
INCLUSO EN LA PERSONALIZACIÓN.
EL 911 GT2 RS EN AZUL MIAMI.
¿Quiere aprovechar al máximo sus

Atrévase a subir una marcha más. Las

prestaciones? ¿Le gusta llegar al límite? ¿Por

esferas del cuadro de instrumentos y del

qué no también en la personalización de su

cronómetro Sport Chrono en Blanco

vehículo? Desde el inicio. Desde la fábrica.

aportan un toque de color y un plus de
originalidad. ¿Pueden combinarse mejor el

Encuentre el diseño perfecto: el suyo. Con

carácter deportivo y la personalización?

elementos del interior de su 911 GT2 RS

No.

esmaltados en el color de la carrocería.
Para un concepto global equilibrado.

No en vano, las máximas prestaciones

Extraordinario y, al mismo tiempo, en

no siempre se demuestran solo en forma

perfecta sintonía con el exterior. Desde

de excelentes tiempos por vuelta.

el paquete interior, pasando por las lamas
de los difusores de aire, hasta la moldura
del panel de mando del climatizador,
todo está esmaltado en Azul Miami. Otro
elemento destacado son los cinturones
de seguridad en el mismo color.

Esmaltados en Azul Miami: paquete interior, lamas de los difusores de aire, moldura del panel de mando del climatizador.
Cinturones de seguridad en Azul Miami, pedalier y reposapiés en aluminio, esfera del cronómetro Sport Chrono y esferas del
cuadro de instrumentos en Blanco, alfombrillas individuales con ribeteado en cuero, tapa del compartimento portaobjetos
en Alcantara ® con logotipo «PORSCHE», revestimiento de la columna de dirección en cuero, paquete adicional de interior de
salpicadero en cuero, paquete adicional de interior de paneles de puerta en cuero/Alcantara ®
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Personalización

COLORES.
Ser implacable. Significa también poner una

Colores sólidos.

Colores opcionales.

Color de serie interior.
Cuero/cuero sintético/Alcantara®/
esmalte flexible.

Blanco

Plata GT Metalizado

Negro y Rojo

Negro

Crayon

Rojo Guardia

Azul Miami

Negro y Rojo

Amarillo Racing

Naranja Lava

Negro

nota de color. La gama de colores del
911 GT2 RS incluye un total de 8 colores
de carrocería. Pueden elegirse 4 colores
sólidos y 4 colores especiales. Además,
hay 2 colores de interior y, por supuesto,
incontables posibilidades que ofrece
Porsche E xclusive Manufaktur.

Color especial interior.
Cuero/Alcantara®/esmalte flexible.
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Denominación

N.º I

Motor.
Depósito de combustible de 90 litros

• 082

• De serie

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

• De serie

Sistema elevador del eje delantero

• 474

Colores sólidos

• De serie

Color especial

• Código

Supresión de la denominación de modelo

■

Carcasa inferior de retrovisores exteriores SportDesign esmaltada en Negro
(acabado brillante)

498

• XCS

Tapa del sistema limpia-lavafaros esmaltada1)

Supresión de la denominación de modelo

• XUB

Porsche Exclusive Manufaktur
Tapa del sistema limpia-lavafaros esmaltada en color diferente al exterior

• CGU

Porsche Exclusive Manufaktur

Llantas.

Apertura de puerta esmaltada en Negro (acabado brillante)

Llantas esmaltadas en Oro Blanco Metalizado (acabado brillante)

• De serie

Porsche Exclusive Manufaktur

Llantas esmaltadas en Platino (mate satinado)

• XDH

Triángulo de la ventanilla en carbono

Porsche Exclusive Manufaktur
Llantas esmaltadas en Negro (mate satinado)

N.º I

Porsche Exclusive Manufaktur

Chasis.

Llantas esmaltadas en colores plateados

81

Exterior.

Transmisión.
Cambio Porsche Doppelkupplung (PDK, 7 velocidades)

Denominación

911 GT2 RS

Personalización

911 GT2 RS
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• XJA
• CSX

Porsche Exclusive Manufaktur

• XDK

Porsche Exclusive Manufaktur
Llantas esmaltadas en colores plateados
Exclusive

• 346

Paquete de equipamiento.

Llantas esmaltadas en Platino (mate satinado)

Paquete Weissach

Exclusive

Carcasa inferior de retrovisores exteriores SportDesign y aperturas de puerta en Negro (pulido al brillo)

Exclusive

Triángulo de la ventanilla en carbono

• P70

Exterior: capó delantero y techo de carbono visto con bandas longitudinales decorativas
esmaltadas en el color de la carrocería, alerón trasero con anagrama «PORSCHE».
Interior: jaula antivuelco de titanio atornillada detrás, molduras del volante y levas de
cambio en carbono visto, reposacabezas y placa en la base del portabebidas con logotipo
del paquete Weissach, cinturón de seis puntos para el acompañante.
Chasis: llantas forjadas de magnesio 911 GT2 RS de 20/21 pulgadas, barras
estabilizadoras y de acoplamiento delanteras y traseras en carbono.

Exclusive

Llantas esmaltadas en Negro (mate satinado)
1)

Pintura en color exterior.

■ opcional, disponible sin sobreprecio
disponible como opción con sobreprecio
– no disponible
• de serie
Encontrará información más detallada sobre equipamientos personalizados y paquetes de equipamiento en la lista de precios
correspondiente.

Personalización

Denominación

N.º I

Denominación

Iluminación y visibilidad.

83

N.º I

Asientos y opciones de asientos.

Faros Bi-Xenón

• De serie

Asientos envolventes integrales

• De serie

Faros LED con interior en Negro y Porsche Dynamic Light System (PDLS)

■

XEY

Asientos deportivos envolventes

■

P03

Asientos deportivos Plus adaptables (18 ajustes eléctricos)

■

P07

Calefacción de asientos

• 342

Porsche Exclusive Manufaktur

Asientos envolventes integrales

911 GT2 RS

Personalización

911 GT2 RS
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Retrovisores interiores y exteriores automáticos antideslumbrantes con sensor de lluvia
integrado

• P13

Paquete de iluminación de diseño

• 630

Seguridad.

Parabrisas con franja parasol gris

• De serie

Paquete Clubsport (jaula antivuelco trasera, preinstalación de interruptor general
de batería, cinturón de seguridad de seis puntos de anclaje para el lado del conductor,
extintor con soporte)

Supresión del climatizador automático

• 574

Cinturón de seguridad de seis puntos de anclaje para el acompañante

• 579

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)1)

• 7I2

Extintor

• 509

Climatización y acristalamiento.

■

003

Sistemas de confort y asistencia.
Control de velocidad

• 454

Cámara de marcha atrás

• 7X9

HomeLink (apertura de portón de garaje de programación discrecional)

• 608

®

Paquete Clubsport

Asientos deportivos envolventes

Asientos deportivos Plus adaptables

■ opcional, disponible sin sobreprecio
disponible como opción con sobreprecio
– no disponible
• de serie
Encontrará información más detallada sobre equipamientos personalizados y paquetes de equipamiento en la lista de precios
correspondiente.

1)

En algunos países puede influir en la clasificación del seguro de automóvil.
Solicite información a su compañía aseguradora o en su Centro P
 orsche Oficial.

Supresión del climatizador automático

Personalización

Denominación

N.º I

Denominación

Interior.

Esferas del cuadro de instrumentos en Rojo Guardia

Alfombrillas

• 810

Equipamiento de serie en Negro y Rojo

• De serie

• 583

Equipamiento de cuero en Negro y Rojo

• Código

Red portaobjetos en el espacio apoyapiés del lado del acompañante

■

Equipamiento en cuero en Negro

• Código

Costuras decorativas del equipamiento en cuero en Rojo

• 749

Aro de volante con marca de 12 horas en Rojo

• 886

Paquete interior de costuras decorativas y puntadas en color de contraste

• XVX

581

–– Blanco
–– Rojo Guardia

• XFJ
• XFG

Porsche Exclusive Manufaktur
–– Blanco
–– Rojo Guardia

Paquete interior en cuero5)
Paquete adicional interior de salpicadero en cuero5)

• XSH
• XHN
• XHY

Paquete interior esmaltado2)

■

Revestimiento de columna de dirección en cuero5)
Revestimiento de la columna de dirección en cuero con costura decorativa
en color de contraste5)
Túnel central delantero en cuero

• CHL

Paquete interior y moldura del panel de mando del climatizador de cuero

Exclusive

Guía de cinturón del asiento deportivo envolvente esmaltada

• XNS
• XVA

• XZM

Porsche Exclusive Manufaktur
Alfombrillas personalizadas con ribeteado en cuero

• CTR

• CFX

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur
Lamas de los difusores de aire esmaltadas3)

Exclusive

• CZW

Porsche Exclusive Manufaktur

EKA/EKB

Porsche Exclusive Manufaktur
Difusores de aire esmaltados3)

EKC/EKD

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur
Esfera del cronómetro Sport Chrono en Rojo Guardia

■

Porsche Exclusive Manufaktur

–– Gris Plata
–– Amarillo Racing
–– Azul Miami1)

Moldura del panel de mando del climatizador esmaltada2)

Paquete interior y moldura del panel de mando del climatizador esmaltados

Porsche Exclusive Manufaktur

• CGJ
• CGG

Cinturones de seguridad en color

Porsche Exclusive Manufaktur

Exclusive

Porsche Exclusive Manufaktur

Esfera del cronómetro Sport Chrono en color

Exclusive

N.º I

Paquete de fumador

Porsche Exclusive Manufaktur
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Interior en cuero.

Esferas del cuadro de instrumentos en color
Exclusive

911 GT2 RS

Personalización

911 GT2 RS
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• CDN

Porsche Exclusive Manufaktur
Guía de cinturón del asiento deportivo envolvente esmaltada3)

• CMT

Porsche Exclusive Manufaktur
Llave del vehículo esmaltada con estuche de llavero en cuero4)

• DFS

Porsche Exclusive Manufaktur
Disponibilidad prevista a partir de 01/2018.
Pintura en el color de la carrocería.
3)
Si no se especifica lo contrario en el pedido, el esmaltado se efectúa en el color de la carrocería.
4)
Si no se especifica lo contrario en el pedido, el esmaltado se efectúa en el color de la carrocería y el revestimiento
en cuero en color interior.
5)
Revestimiento en color interior en Negro.
1)

2)

Exclusive

Cinturones de seguridad en Amarillo Racing

■ opcional, disponible sin sobreprecio
disponible como opción con sobreprecio
– no disponible
• de serie
Encontrará información más detallada sobre equipamientos personalizados y paquetes de equipamiento en la lista de precios
correspondiente.

Personalización

Denominación

N.º I

Denominación

Interior en Alcantara®.
Paquete adicional interior de paneles de puerta en cuero/Alcantara
Viseras parasol en Alcantara ®

N.º I

• CLP

 orsche Communication Management (PCM) incl. módulo de navegación online,
P
control por voz y preinstalación de telefonía móvil

• De serie

• XLU

Módulo Connect Plus incl. módulo telefónico 4G y lector de tarjetas SIM, acceso
inalámbrico a Internet1), navegación online y numerosos servicios de Porsche Connect 2)

• De serie

• XLG

Aplicación Porsche Track Precision

• De serie

Porsche Exclusive Manufaktur
Tapa del compartimento portaobjetos en Alcantara® con anagrama «PORSCHE»

Porsche Exclusive Manufaktur
Tapa del compartimento portaobjetos en Alcantara ® con anagrama «PORSCHE»

87

Audio y comunicación.
®

Porsche Exclusive Manufaktur

Exclusive

911 GT2 RS

Personalización

911 GT2 RS
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Tapa del compartimento portaobjetos en Alcantara® con logotipo Porsche

Sistema de sonido envolvente BOSE

• 9VL

Radio digital

• QV3

Paquete Chrono y preinstalación para Lap Trigger

• QR5

Supresión del sistema de audio y comunicación

■

®

Porsche Exclusive Manufaktur
Molduras de salida de los cinturones en Alcantara®

• De serie

Sound Package Plus

• XLJ
• CLN

Porsche Exclusive Manufaktur

Sistema de sonido envolvente BOSE®

8AA

Interior en carbono.
Molduras de acceso de las puertas en carbono iluminadas

Recogida en fábrica.

• XXD

Porsche Exclusive Manufaktur
Molduras de acceso de las puertas en carbono personalizadas e iluminadas

• CXE

Porsche Exclusive Manufaktur
Alfombrillas en carbono con ribeteado en cuero

Recogida en la fábrica de Zuffenhausen

• 900

Recogida en la fábrica de Leipzig con demostración de conducción dinámica

• S9Y

• CHM

Porsche Exclusive Manufaktur
Exclusive

Molduras de acceso de las puertas en carbono iluminadas

Alfombrillas en carbono personalizadas con ribeteado en cuero

• CHN

Paquete Chrono y preinstalación para Lap Trigger

Porsche Exclusive Manufaktur
Interior en aluminio.
Pedalier y reposapiés en aluminio

• EFA

Porsche Exclusive Manufaktur

El acceso a Internet puede configurarse a través de la tarjeta SIM Porsche integrada o a través de una tarjeta SIM propia para datos.
Para utilizar el punto de acceso wifi a través de la tarjeta SIM integrada en el automóvil es necesario adquirir un paquete de datos wifi
en la P
 orsche Connect Store. Para utilizar el punto de acceso wifi a través de su tarjeta SIM debe celebrarse un contrato sujeto a pago
con algún proveedor de servicios de radiotelefonía móvil de su elección.
2)
En www.porsche.com/connect encontrará información detallada sobre el alcance de P
 orsche Connect
1)

Exclusive

Alfombrillas en carbono personalizadas con ribeteado en cuero

■ opcional, disponible sin sobreprecio
disponible como opción con sobreprecio
– no disponible
• de serie
Encontrará información más detallada sobre equipamientos personalizados y paquetes de equipamiento en la lista de precios
correspondiente.

Connect Plus
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Datos técnicos

Datos técnicos

911 GT2 RS
Motor

911 GT2 RS
Prestaciones

911 GT2 RS
Consumo/Emisiones

2)

Tipo de motor

Motor bóxer de aluminio con sobrealimentación biturbo VTG

Velocidad máxima

340 km/h

Ciclo urbano en l/100 km

18,1

Número de cilindros

6

Aceleración 0–100 km/h

2,8 s

Ciclo extraurbano en l/100 km

8,2

Cilindrada

3.800 cm

Aceleración 0–160 km/h

5,8 s

Combinado en l/100 km

11,8

Potencia (DIN)
a un régimen de

515 kW (700 CV)
a 7.000 rpm

Aceleración 0–200 km/h

8,3 s

Emisiones de CO2 combinado en g/km

269

Aceleración en tracción (100–200 km/h)

5,5 s

Par motor máximo
a un régimen de

750 Nm
a 2.500–4.500 rpm

Tara

Compresión

9,0 :1

3

Transmisión
Propulsión

Trasera

Cambio Porsche Doppelkupplung
(PDK)

7 velocidades

Chasis
Eje delantero

Eje de columnas de suspensión McPherson completo
con rótulas

Eje trasero

Eje trasero multibrazo con rótulas,
eje trasero direccional

Dirección

Desmultiplicación variable, servodirección,
electromecánica

Diámetro de giro

11,1 m

Sistema de frenos

 orsche Ceramic Composite Brake (PCCB) con pinzas
P
monobloque de aluminio de 6 pistones delante, pinzas fijas
monobloque de aluminio de 4 pistones detrás, discos de freno
cerámicos, cubos de los discos de freno de aluminio, diámetro
de 410 mm delante y de 390 mm detrás, autoventilados y
perforados

Sistema de estabilización
del vehículo

Porsche Stability Management (PSM)

Llantas

Del. 9,5 J x 20 (ET 50); Tras.: 12,5 J x 21 (ET 48)

Neumáticos

Del. 265/35 ZR 20, Tras.: 325/30 ZR 21

1)
2)

DIN

1.470 kg

Según la Directiva CE1)

1.545 kg

Peso máximo autorizado

1.830 kg

Dimensiones/Valor cX
Longitud

4.549 mm

Anchura (con retrovisores exteriores)

1.880 mm (1.978 mm)

Altura

1.297 mm

Batalla

2.453 mm

Capacidad del maletero (VDA)

115 l

Capacidad del depósito (volumen de repostaje)

64 l

Coeficiente aerodinámico (cX )

0,35

Según la normativa CE, la tara se refiere al vehículo con equipamiento de serie. Los equipamientos opcionales incrementan o disminuyen dicho valor. En el valor indicado se han considerado 75 kg por el conductor.
Los valores indicados se han calculado con arreglo al método de medición prescrito (Reglamento [CE] 715/2007 en su versión vigente). Los datos especificados no se refieren a un vehículo en concreto ni forman parte de la oferta, ya que sirven
exclusivamente como referencia a efectos comparativos entre los diversos tipos de vehículos. Determinación del consumo basada en el equipamiento de serie. El equipamiento opcional o individualizado podría influir en el consumo y en las prestaciones.
El consumo de combustible y las emisiones de CO₂ de un vehículo no dependen solo de que el vehículo aproveche de forma eficiente el combustible, sino que se ven influidos por el estilo de conducción y otros factores no técnicos. Los modelos
Porsche actuales con motor de explosión están concebidos para combustible con una proporción de hasta el 10 % de etanol. Puede obtener más información sobre cada vehículo concreto en su Centro Porsche Oficial.

Identificación de los neumáticos
Tipo de neumático

Tamaño

Consumo de combustible/
Resistencia a la rodadura

Clase de adherencia
con humedad

Ruido de rodadura externo*

Ruido de rodadura externo

Clase

(dB)

Neumáticos deportivos (S)

265/35 ZR 20

E

E–C

–

71 – 69

Neumáticos deportivos (S)

325/30 ZR 21

E

C

–

73 – 72

Por motivos técnicos de logística y de producción, no es posible el pedido específico de una marca de neumáticos concreta.
Ruido de rodadura reducido
ruido de rodadura moderado
ruido de rodadura elevado.
*

91
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41

Asientos

41

Porsche Ceramic Composite Brake

Asientos deportivos envolventes

57

F

Asientos deportivos Plus

57

Frenos

Asientos envolventes integrales

57

(PCCB)
49

I
B
Bloqueo diferencial del eje trasero
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Inyección directa de gasolina (DFI)

29

Porsche Stability Management

Llantas

Chasis

39

Colores
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Combustible

91

Motor

Connect Plus

59
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45

Porsche Torque Vectoring Plus
45

29
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VarioCam

52

L
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55
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63

V

Interior

(PDK)

Sistema de sonido

(PCM) con navegación online

(PSM)

Cambio Porsche Doppelkupplung

45

49

Porsche Communication Management

Instrumentos

C

neumáticos (RDK)

(PTV Plus)

45

Portal Porsche Connect

61

Preinstalación de telefonía móvil
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Los modelos de automóvil expuestos

Nos reservamos el derecho a realizar

Porsche Ibérica pone a su disposición, de

responden al equipamiento que se suministra

modificaciones en el diseño, equipamiento

forma gratuita, un sistema que le garantiza

en la República Federal de Alemania.

y oferta comercial, así como en las

el correcto tratamiento medioambiental

En ocasiones también pueden incluir

tonalidades de color de los modelos aquí

de su vehículo al final de su vida útil,

equipamientos personalizados no

descritos. Salvo error u omisión.

facilitándole el reciclaje de su vehículo

comprendidos dentro de la oferta comercial

mediante su entrega gratuita a un centro

de serie y que conllevan un cargo adicional.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2017

autorizado de tratamiento. Para más

Es posible que, por razones fiscales y

Todos los textos, imágenes y demás

información póngase en contacto con su

legales específicas de cada país, no todos

información publicada en este catálogo

Centro Porsche o consulte www.porsche.es

los modelos o equipamientos estén

están amparados por el derecho

disponibles en todos los países. Infórmese

de propiedad intelectual de

Porsche, el escudo Porsche, 911,

acerca del volumen concreto de

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Carrera, PCCB, PCM, PSM, PDK,

equipamiento suministrado en su Centro
Porsche Oficial o en su importador Porsche.

Tequipment y demás distintivos
Su copia o reproducción, así como

son marcas registradas de

cualquier otro uso de los mismos requerirá

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Los datos sobre diseño, oferta comercial,

el previo consentimiento por escrito de

apariencia, potencia, medidas, pesos,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

consumo de combustible y gastos de

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1

mantenimiento responden a los

La compañía Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

70435 Stuttgart

conocimientos existentes al momento de

promueve la utilización de papel obtenido

Germany

la impresión (06/2017).

de explotaciones forestales sostenibles. El

www.porsche.com

papel de este folleto de venta cuenta con
certificación según las estrictas reglas del

Válido a partir de: 06/2017

PEFC (Programme for the Endorsement of

Impreso en Alemania

Forest Certification).

WSLD1801000150 ES/WW

