
Verano 2020
Porsche Driver’s Selection



Ya sea como pieza de coleccionista limitada  
o como objeto de diseño extraordinario,  
en cada producto de  Porsche Driver’s Selection 
se combinan las máximas exigencias en lo  
que respecta a la técnica, el material y la  
calidad de elaboración con la fascinación por  
los coches deportivos.

 Porsche Driver’s Selection es la fascinación 
 Porsche que va más allá del asfalto. La gran 
selección de productos consigue crear  
múltiples ocasiones en las que convertir la  
propia pasión por los coches deportivos  
en estilo de vida  Porsche.

Por ejemplo, con las numerosas colecciones  
de moda que combinan cortes deportivos y 
diseños perfeccionados con el encanto de  
las leyendas de  Porsche. Con accesorios 
encantadores para el hogar y la oficina, con 
equipamiento deportivo de alta tecnología  
para las mejores prestaciones totalmente 
personalizadas o con maquetas a escala 
idénticas a sus modelos hasta en el más  
mínimo detalle.
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7Colección Heritage

La colección Heritage se basa en esta edición 
especial de  Porsche, que demuestra que los 
años 50 tenían más que ofrecer que enaguas, 
vestidos de tubo, pantalones vaqueros y 
chaquetas de cuero. Con magníficos colores y 
detalles Dorados, aporta un estilo retro con un 
toque moderno a su vida diaria.

Las modas van y vienen. El estilo permanece. 
Esto también lo demuestra la nueva  
911 Targa 4S Heritage Design Edition, que rinde 
homenaje a las raíces de la marca  Porsche y 
traslada un pedazo de la historia de los 
automóviles deportivos a las calles de hoy a 
través de muchos detalles de diseño históricos.

Colección Heritage



Polo de caballero – Heritage
Polo de caballero de piqué bicolor en Rojo Bordeaux y Azul, 
con efecto cambiante. Con 3 botones. Bordados  Porsche  
en Dorado en la pechera y en el cuello. Etiqueta  Porsche 
Heritage en las costuras. Algodón 50 %, poliéster 50 %.

WAP 320 00S–3XL 0L HRT

Polo de señora – Heritage
Polo de señora de piqué bicolor en Rojo Bordeaux y Azul,  
con efecto cambiante. Con cuello y corte femenino en V. 
Bordados  Porsche en Dorado en la pechera y en el cuello. 
Etiqueta  Porsche Heritage en las costuras. Algodón 50 %, 
poliéster 50 %.

WAP 321 0XS–XXL 0L HRT

Camiseta de coleccionista n.º 19 unisex –  
Limited Edition – Heritage 
Un homenaje a los años 50 y al nuevo 911 Targa 4S 
Heritage Design Edition: la camiseta de coleccionista  
con diseño estampado. Se entrega en una exclusiva caja 
metálica con el mismo motivo impreso en la tapa. Con 
tarjeta postal con la explicación del estampado. Calidad  
de tejido muy suave. Algodón 100 %. En Gris oscuro.

WAP 325 0XS–3XL 0L HRT

Chaqueta de caballero – Heritage
Chaqueta ligeramente acolchada con 2 bolsillos laterales 
aplicados y cuello de béisbol. Con bolsillo adicional en el 
brazo y bolsillo interior con cierre de cremallera. Detalles 
decorativos en Rojo Bordeaux, Dorado y Negro. Bordados 
 Porsche en Dorado en la pechera y en el cuello. Etiqueta 
 Porsche Heritage Story en la chaqueta. Poliéster 100 %, 
forro: nailon 100 %. En Rojo Burdeos. Accesorio adicional: 
tarjetero de cuero con enganche para fijarlo en el bolsillo 
interior. 100 % cuero.

WAP 322 00S–3XL 0L HRT

Chaqueta de señora – Heritage
Chaqueta ligeramente acolchada, a la vez deportiva y 
elegante, con 2 bolsillos laterales aplicados y cuello de 
béisbol. Con bolsillo adicional en el brazo y bolsillo interior 
con cierre de cremallera. Detalles decorativos en Rojo 
Bordeaux, Dorado y Negro. Bordados  Porsche en Dorado en 
la pechera y en el cuello. Etiqueta  Porsche Heritage Story  
en la chaqueta. Tejido exterior y acolchado: poliéster 100 %, 
forro: nailon 100 %. En Beige. Accesorio adicional: tarjetero 
de cuero con enganche para fijarlo en el bolsillo interior.

WAP 323 0XS–XXL 0L HRT
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Bolsa de viaje – Heritage
Moderna bolsa de viaje de tela para fines de semana 
inspirada en el 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Con 
anagrama  Porsche y otros toques decorativos en Dorado. 
Con asas de cuero de alta calidad y correa de transporte 
regulable para el hombro. Con compartimento interior  
con cierre de cremallera. Incluye tres compartimentos 
separados para zapatos, camisas y accesorios. Lino 35 %, 
algodón 40 %, cuero vacuno 25 %. En color Antracita.  
Made in Italy.

WAP 035 011 0L HRT

Monedero de caballero – Heritage
Cartera confeccionada en piel de vacuno de alta calidad con 
el logotipo  Porsche en relieve. Con bolsillo para monedas y 
varios compartimentos. Compartimento para billetes con 
divisor. 60 % piel de vacuno, 30 % poliéster, 10 % microfibra. 
En Gris Asfalto con detalles en Burdeos. Made in Europe. 

WAP 030 035 0L HRT

Monedero de señora – Heritage
Monedero de cuero vacuno de alta calidad con escudo 
 Porsche grabado y cierre de cremallera. Con varios 
compartimentos, incluido uno interior de gran tamaño con 
cierre de cremallera para monedas. Dos billeteros. Cuero 
vacuno 60 %, poliéster 30 %, microfibra 10 %. En Gris Asfalto 
con detalles en Rojo Bordeaux. Made in Europe. 

WAP 030 034 0L HRT

Tarjetero – Heritage
Tarjetero de cuero vacuno de alta calidad con escudo 
 Porsche grabado. Con varios compartimentos, incluidos  
8 para tarjetas de crédito. Billetero con separador. Cuero 
vacuno 60 %, poliéster 30 %, microfibra 10 %. En Gris Asfalto 
con detalles en Rojo Bordeaux.Made in Europe. 

WAP 030 036 0L HRT

Llavero con escudo– Heritage
Piel auténtica. Apto para todas las llaves de vehículos 
 Porsche. En paquete de regalo incluido. Anilla: latón.  
En Beige y color Dorado Made in Germany.

WAP 050 090 0L HRT
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Gafas de sol P´8508 – Heritage
Estilo retro en una interpretación moderna: gafas de 
aviador de  Porsche Design, de acero inoxidable con  
patillas ultraflexibles. Acero inoxidable. Con anagrama  
« Porsche Design» en el cristal y en las patillas. En color 
Dorado/Rojo Bordeaux. Made in Italy.

WAP 078 508 0L HRT
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La colección 917 Salzburg rinde homenaje a la 
legendaria carrera y a su ganador: no solo 
reproduce su pintura Roja y Blanca y su número 
de salida, sino que también convence con 
diseños deportivos y modernos para jóvenes y 
mayores. Demuestre abiertamente su 
fascinación por esta leyenda viva y pise el 
acelerador. En el día a día, en su tiempo libre,  
de viaje o en casa. 

Reivindicar el color. Pero no con un Don Nadie, 
sino nada menos que con el  Porsche 917, que 
con el número 23 consiguió la primera victoria 
de  Porsche en Le Mans en 1970 a pesar de 
todas las adversidades. 

Colección 917 Salzburg  



Polo de caballero – 917 Salzburg
Polo de media manga con 3 botones y estampado 
«PORSCHE» en la pechera. Bordado «23» en la manga. 
Estampado «PORSCHE» y «917» en la espalda. Piqué. 
Algodón 100 %. En Rojo/Blanco/Negro.

WAP 462 00S–3XL 0M SZG

Camiseta de caballero – 917 Salzburg
Camiseta de media manga para caballero, con el logotipo de 
 Porsche en la pechera y en la espalda. Estampado «917» en 
la espalda. Bordado «23» en la manga derecha. Algodón 
100 %. En Rojo/Blanco/Negro.

WAP 460 00S–3XL 0M SZG

Gafas de sol P´8642 – 917 Salzburg
Gafas de sol modernas y atemporales de  Porsche Design, 
con el aspecto propio de la colección 917 Salzburg. Acero 
inoxidable. En Rojo y Blanco, con anagrama « Porsche 
Design» en el cristal y en las patillas. Lentes: color plata 
tipo espejo. Made in Italy.

WAP 078 642 0M 917

Reloj Pure Watch – Limited Edition – 917 Salzburg
Limitado a 1.917 unidades. Reloj de tres agujas con 
maquinaria Swiss Parts. Sumergible hasta 5 ATM. Fabricado 
en acero inoxidable con revestimiento en PVD Negro. Vidrio 
mineral con revestimiento antirreflectante en una cara. 
Esfera de metal Rojo con la piruleta Blanca tomada de las 
carreras y el número de dorsal 23 en Negro. Logotipo 
 Porsche 917 en la posición de las 9 horas, indicador de fecha 
en las 6 horas. Pulsera textil en Negro/Antracita. Cierre de 
acero inoxidable revestido de PVD con el anagrama 
«PORSCHE» grabado. Montaje de la correa con dos 
pasadores de resorte. Design by Studio F. A.  Porsche.  
Con embalaje de alta calidad. Diámetro: Ø 42 mm.  
Made in Germany. 

WAP 070 003 0M 917

Polo de niño – 917 Salzburg
Polo de media manga con 3 botones y estampado 
«PORSCHE» en la pechera. Con insignia «23» en la manga. 
Estampado «PORSCHE» y «917» en la espalda. Piqué. 
Algodón 100 %. En Rojo/Blanco/Negro.

WAP 463 098-164 0M SZG
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Bolsa – 917 Salzburg
Bolsa deportiva con diseño estampado inspirado en el 
 Porsche 917 Salzburg, que ofrece espacio de sobra para un 
casco. Las bolsas para cascos se desarrollaron para proteger 
los cascos de rasguños y fueron aparejados al desarrollo de 
los cascos rígidos en la década de 1950. El mosquetón se 
utilizaba para colgar la bolsa abierta para ventilar el casco. 
Con dos bolsillos superpuestos y un bolsillo interior con 
cremallera. Con correa bandolera extraíble y asas de bolso. 
Impermeable. Material de nailon duradero: 100 % poliamida. 
Dimensiones: aprox. 46 × 48 cm. Unisex. En Rojo/Blanco/
Negro.

WAP 035 460 0M SZG

New



Sudadera infantil con capucha – 917 Salzburg.
Sudadera infantil con capucha. Con aplicación «917» 
bordada y estampado «PORSCHE» en Blanco. Tejido suave 
transpirable; algodón 60 %, poliéster 40 %. Unisex. En 
mezcla de grises.

WAP 464 098-164 0M SZG

Gorra de niño – 917 Salzburg
Gorra infantil de béisbol. Panel frontal con el logotipo 
estampado del  Porsche 917 Salzburg. Cara superior de la 
visera con diseño estampado Blanco inspirado en la pintura 
del  Porsche 917 Salzburg. Estampado lateral con las cifras 
«23» y «917». Con cierre de velcro de ajuste continuo en 
Negro, para adaptar la talla. Material: Algodón 100 %. Varios 
colores: Gris/Negro/Rojo.

WAP 460 001 0M SZG

Kit para bebé – 917 Salzburg
Set de bebé con envoltorio de regalo, inspirado en el 
 Porsche 917 Salzburg. Babero, camiseta y pantalón con 
aplicaciones. Solo disponible en talla única 62/68. De suave 
tejido de algodón: 35% algodón, 62% poliéster, 3% elastano. 
En Gris jaspeado/Negro/Rojo.

WAP 465 002 0M SZG

Juego de coleccionista Espresso Duo n.º 3 – Limited 
Edition – 917 Salzburg
Juego limitado a 5.000 unidades; cada juego consta de 
dos tazas para espresso y sus dos platillos con motivo del 
50.º aniversario del 917 Salzburg. De porcelana, forma 
exclusiva de  Porsche inspirada en el escudo  Porsche. 
Diseño de Studio F. A.  Porsche inspirado en el diseño del 
campeón de las 24 Horas de Le Mans de 1970, con el 
dorsal 23. En Rojo/Negro/Blanco, los colores originales de 
la pintura de carreras. En lujoso embalaje de regalo. Apta 
para lavavajillas.Made in Germany.

WAP 050 605 0M 917

Taza de coleccionista n.º 3 – Limited Edition – 917 
Salzburg
Taza de coleccionista n.º 3 de porcelana, con motivo del 50.º 
aniversario del 917 Salzburg. Edición limitada a 10.000 
unidades. De porcelana, forma exclusiva de  Porsche 
inspirada en el escudo  Porsche. Diseño de Studio F. A. 
 Porsche, con el diseño del campeón de las 24 Horas de Le 
Mans de 1970, con el dorsal 23. En Rojo/Negro/Blanco, los 
colores originales de la pintura de carreras. Con lujoso 
paquete de regalo. Apta para lavavajillas.Made in Germany.

WAP 050 604 0M 917
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Camiseta infantil – 917 Salzburg
Camiseta infantil de marga corta con aplicación 917 
bordada y estampado «PORSCHE» en Blanco. Material 
acanalado suave: algodón 50 %, poliéster 50 %. Unisex. En 
mezcla de grises.

WAP 461 098-164 0M SZG

New



Insignia – 917 Salzburg
Ø 95 mm. Zinc 95 %, laca acrílica 5 %. Con material de 
fijación [tornillos]. En Rojo/Blanco, como su modelo a 
motor. Made in Germany.

WAP 050 917 0M SZG

917 Salzburg – 1 : 43
En Rojo/Blanco. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 940 0M 917

917 Salzburg – 1 : 18
En Rojo/Blanco. Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 18.

WAP 021 940 0M 917

Carcasa snap-on para iPhone – 917 Salzburg
Carcasa para iPhone con el diseño del 917 Salzburg, con el 
dorsal 23. Con pulsadores para los botones del volumen y 
orificios para la cámara, el altavoz y el micrófono. En Rojo/
Blanco. Policarbonato 100 %.

iPhone 11 [WAP 030 008 0L 917]  
iPhone 11 Pro [WAP 030 002 0L 917]  
iPhone 11 Pro Max [WAP 030 005 0L 917]
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21Colección Turbo

Irrefrenable. Y, además, deportivo, potente y 
centrado en lo esencial. Todos ellos son 
atributos aplicables al nuevo 911 Turbo S en 
Plata GT Metalizado, al igual que la nueva 
colección Turbo. Ya que la elegancia deportiva y 
la fuerza conjunta del vehículo se encuentran 
también en la colección. Un nivel cromático 
reducido se combina con detalles sin 
concesiones y subrayan lo realmente 
importante: el anagrama «turbo».

Colección Turbo

 
Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ a partir de la página 352.
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Sudadera unisex – Turbo
Sudadera con cuello redondo y anagrama «turbo». Las 
costuras laterales avanzan en V hacia la parte delantera. 
Costura divisoria bajo la pechera. Con impresiones 
reflectantes decorativas «turbo» y «PORSCHE» en la 
pechera. Algodón 75 %, poliéster 21 %, elastano 4 %. En Azul 
Oscuro.

WAP 218 0XS-3XL 0L TRB 

Camiseta de coleccionista, edición n.º 17, unisex – 
Limited Edition – 911 Turbo S
Camiseta de coleccionista  Porsche 911 Turbo S. Con 
estampado  Porsche 911 Turbo S. Presentada en una 
exclusiva caja metálica con el mismo estampado; incluye 
tarjeta postal con la explicación del vehículo. Calidad de 
tejido muy suave. Algodón 100 %. En Azul Oscuro. Unisex.

WAP 216 0XS-3XL 0LTRB 



Chaqueta unisex – Turbo
Chaqueta funcional con gradiente de color en la parte delantera y la capucha, inspirada en el  Porsche 911 Turbo S. Todas las costuras están adheridas. 5.000 mm de columna de agua y 
5.000 g/m²/24 h de transpirabilidad, para una protección ideal en condiciones de viento y tormenta. Con estampado decorativo y reflectante «turbo» y «PORSCHE». Con dos bolsillos 
laterales. Con un bolsillo interior y otro en la pechera. Bolsillo interior con apertura para los auriculares. Con rejillas de ventilación en la costura lateral. Los bordes y los dobladillos de las 
mangas incorporan una banda de goma a la mitad. Capucha con cordón interior con topes. Sin forro. nailon 100 %. En Azul Oscuro.

WAP 217 0XS-3XL 0L TRB 

Cronógrafo Classic – Turbo
Cronógrafo Classic con mecanismo RONDA y 4 gemas. 
Esfera plateada de metal con detalles en Azul y Rojo y 
anagrama «turbo». Cristal de zafiro con revestimiento 
antirreflejos por una cara. Carcasa de acero inoxidable con 
un delicado acabado satinado. Sumergible hasta 10 ATM. 
Corona y tubo de acero atornillados, pulidos. Correa textil 
Azul Noche con elementos de ajuste de la longitud.  
22 mm de ancho. Cierre de acero inoxidable con anagrama 
«PORSCHE» grabado. Diseño de Studio F. A.  Porsche.  
En estuche de relojería de alta calidad. Altura: 12 mm.  
Ø 44 mm. Swiss Made.

WAP 070 088 0L CLC

911 Turbo S Coupé 992 DieCast
En Plata GT Metalizado. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 178 0K 

Chanclas unisex – Turbo
Correas con grabado «turbo», anagrama «PORSCHE» en 
color plateado y sombreado con malla. Plantilla conformada. 
Son suaves y agradables de llevar. Ideales para viajar, hacer 
deporte o estar en casa. Tallas disponibles: 36–47. Material 
exterior: poliuretano 100 %; forro: poliéster 100 %; suela: 
etilenvinilacetato 100 %. En Azul Oscuro.

WAP 215 036-047 0L TRB 
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27Colección MARTINI RACING®

¿Pasar desapercibido? Casi imposible. Dado que 
los colores vivos e intensos y los numerosos 
elementos con una gran atención al detalle de 
esta colección devuelven a la vida cotidiana los 
estilos de vida de antaño. El patrón psicodélico así 
como el número de salida y de modelo del 
«Hippie» hacen que la nueva colección sea el 
blanco de todas las miradas. En cualquier 
momento del día.

Las sensaciones de siempre, en prendas 
innovadoras: la nueva colección MARTINI 
RACING® reproduce el legendario diseño del 
917 «Hippie», que establece estándares a través 
de su patrón psicodélico en Verde y Azul con 
costuras en Violeta. Y en los años setenta se 
convirtió en un hito visual de la historia del 
automovilismo de competición.

Los significativos elementos destacados del 
diseño, como los arabescos en Verde y Blanco, 
que por aquel entonces adornaban este inusual 
vehículo, tampoco pueden faltar en los nuevos 
conjuntos y accesorios.

Colección MARTINI RACING® 
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Polo de señora – MARTINI RACING®
Polo de manga corta con tres botones. Costuras laterales y 
cuello con banda decorativa en los colores característicos 
de MARTINI RACING®. Insignia «MARTINI RACING® 
PORSCHE» en la pechera, insignia con el número 3 en la 
parte superior de la manga. Anagrama «PORSCHE» 
estampado en la parte trasera. Estampado reflectante en el 
cuello inspirado en el  Porsche 917 «Hippie». Algodón 100 %. 
En Azul.

WAP 921 0XS-XXL 0L MRH 

Polo de caballero – MARTINI RACING®
Polo de manga corta con dos botones. Hombreras y cuello 
con banda decorativa en los colores característicos de 
MARTINI RACING®. Insignia «MARTINI RACING® PORSCHE» 
en la pechera, insignia con el número 3 en la parte superior 
de la manga. Anagrama «PORSCHE» estampado en la parte 
trasera. Estampado reflectante en el cuello inspirado en el 
 Porsche 917 «Hippie». Algodón 100 %. En Azul Oscuro.

WAP 922 00S-3XL 0L MRH 



 
 

Camiseta de coleccionista, edición n.º 18 unisex – 
Limited Edition – MARTINI RACING®
Camiseta de coleccionista  Porsche 917 «Hippie». Se entrega 
en una exclusiva caja metálica con el mismo estampado 
decorativo. Con tarjeta postal con la explicación del 
estampado. Calidad de tejido muy suave. Algodón 100 %. En 
Azul Oscuro.

WAP 671 0XS-3XL 0L MRH 

Camiseta de caballero – MARTINI RACING®
Camiseta de manga corta con cuello redondo en Gris 
Oscuro/Verde. Hombreras y cuello con banda decorativa 
en los colores característicos de MARTINI RACING®. 
Insignia «MARTINI RACING® PORSCHE» en la pechera, 
insignia con el número 3 en la parte superior de la manga. 
Anagrama «PORSCHE» estampado en la parte trasera. 
Estampado reflectante en el cuello inspirado en el  Porsche 
917 «Hippie». Algodón 100 %. En Azul Oscuro.

WAP 551 00S-3XL 0L MRH 

Sudadera de caballero – MARTINI RACING®
Sudadera con capucha y dos bolsillos laterales en Azul 
Oscuro, con acentos cromáticos del  Porsche 917 «Hippie» 
en Azul/Verde. Cordones y dobladillo de la capucha en los 
colores característicos de MARTINI RACING®. Insignia 
«MARTINI RACING® PORSCHE» en la pechera, insignia con 
el número 3 en la parte superior de la manga y pin 917 en el 
dobladillo. Algodón 75 %, poliéster 20 %, elastano 5 %. En 
Azul Oscuro.

WAP 556 00S-3XL 0L MRH 

Camiseta de señora – MARTINI RACING®
Camiseta de manga corta con cuello femenino en V en Gris 
Oscuro/Verde. Con costuras laterales en los colores 
característicos de MARTINI RACING®. Insignia «MARTINI 
RACING® PORSCHE» en la pechera, insignia con el número 3 
en la parte superior de la manga. Anagrama «PORSCHE» 
estampado en la parte trasera. Estampado reflectante en el 
cuello inspirado en el  Porsche 917 «Hippie». Algodón 100 %. 
En Azul.

WAP 552 0XS-XXL 0L MRH

31Colección MARTINI RACING®30
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Chaqueta pespunteada de señora, reversible – 
MARTINI RACING®
Moderna chaqueta pespunteada ligeramente acolchada, 
reversible y con capucha. Con bolsillo en la pechera y dos 
bolsillos laterales. Impermeable y cortavientos. Con 
motivos en los colores característicos de MARTINI 
RACING®. Insignia «MARTINI RACING® PORSCHE» en la 
pechera, insignia con el número 3 en la parte superior de la 
manga y pin 917 en el dobladillo. La cara interior está 
inspirada en el  Porsche 917 «Hippie». Material exterior Azul: 
nailon 100 %. Material exterior estampado: poliéster 100 %. 
En Azul/Verde/Blanco.

WAP 558 0XS-XXL 0L MRH 

Chaqueta pespunteada de caballero, reversible – 
MARTINI RACING®
Moderna chaqueta pespunteada ligeramente acolchada, 
reversible y con capucha. Con bolsillo en la pechera y dos 
bolsillos laterales. Impermeable y cortavientos. Con motivos 
en los colores característicos de MARTINI RACING®. Insignia 
«MARTINI RACING® PORSCHE» en la pechera, insignia con 
el número 3 en la parte superior del brazo y pin 917 en el 
dobladillo. La cara interior está inspirada en el  Porsche 917 
«Hippie». Material exterior Azul: nailon 100 %. Material 
exterior estampado: poliéster 100 %. En Azul/Verde/Blanco.

WAP 559 00S-3XL 0L MRH 



 
 

Gorra de béisbol unisex – MARTINI RACING®
Gorra de béisbol con logotipo MARTINI RACING® en la parte 
frontal y «PORSCHE » en la parte trasera. Cinta de cierre con 
los clásicos colores MARTINI RACING®, de ajuste continuo. 
Toma como inspiración el  Porsche 917 de cola larga 
MARTINI RACING®, más conocido como « Porsche 917 
Hippie», y lleva el número 3 y una bandera de cuadros en los 
lados. Algodón 100 %. En Azul Oscuro/Blanco.

WAP 550 001 0L MRH 

Cinturón unisex – MARTINI RACING®
Cinturón tejido con motivos en los colores característicos 
de MARTINI RACING®. Ajuste continuo. El cierre lleva 
grabado el anagrama «PORSCHE». Extremo del cinturón 
revestido de cuero. Logotipo de MARTINI RACING®  Porsche 
grabado en el inserto de cuero del cierre. Tallas: S [80 cm], 
M [95 cm], L [110 cm] y XL [125 cm]. Cinturón: poliéster 
100 %. Cierre: aleación de zinc 100 %. En Azul/Rojo.

WAP 557 080-125 0L MRH 

Pañuelo – MARTINI RACING®.
Inspirado en el  Porsche 917 «Hippie» y en el pañuelo Hippie 
original de Mary, la mujer de Vic Elford, que lo lució en Le 
Mans en 1971. Este pañuelo se puede llevar en el cuello, en 
la cabeza o como elemento ornamental en el bolsillo 50 cm 
× 50 cm. Algodón 100 %. En Azul/Verde/Blanco.

WAP 550 006 0L MRH 
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Camiseta de rugby de caballero – MARTINI RACING®
Camiseta de rugby de tejido acanalado simple. Detalles  
MARTINI RACING® bordados como parche en la parte 
izquierda del pecho. «21» bordado en la maga derecha en  
homenaje al cola larga 917, que se presentó en 1971 en  
Le Mans con el número distintivo 21. Anagrama «PORSCHE» 
en la nuca. Algodón 100 %. En Gris Jaspeado/Azul Oscuro. 

WAP 554 00S–3XL 0K 

Camiseta de señora – MARTINI RACING®
Camiseta holgada de señora con mangas raglán y 
dobladillo redondeado. De tejido acanalado simple. Con 
detalles MARTINI RACING® como parche bordado en la 
parte izquierda del pecho, elementos sobrepuestos en los 
puños e impresián del logotipo en el cuello. Algodón 100 %. 
En Gris Jaspeado/Azul Oscuro.

WAP 552 0XS–XXL 0K 

Camiseta de manga larga de caballero –  
MARTINI RACING®
Camiseta de manga larga de caballero de tejido acanalado 
simple. Con mangas de aspecto raglán y franjas  
MARTINI RACING® en el pecho. Más detalles  
MARTINI RACING® como escudo bordado en la parte 
izquierda del pecho, «21» bordado en la manga derecha  
y anagrama «PORSCHE» en el cuello. Algodón 100 %.  
En Blanco/Azul Oscuro. 

WAP 553 00S–3XL 0K 

Camiseta de caballero – MARTINI RACING®
Camiseta de caballero con mangas raglán. De tejido 
acanalado simple. Mangas en Azul Oscuro con franjas 
MARTINI RACING®. Más detalles MARTINI RACING®  
como escudo bordado en la parte izquierda del pecho  
e impresión del logotipo en el cuello. Algodón 100 %.  
En Gris Jaspeado/Azul Oscuro.

WAP 551 00S–3XL 0K 
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Polo de señora – MARTINI RACING®
Polo de señora con mezcla de material deportivo y detalles 
sofisticados con el diseño MARTINI RACING®. Chapas de 
alta calidad en la parte frontal. Cinta de las mangas con 
franjas MARTINI RACING®. Arriba: piqué de algodón en Rojo.  
Abajo: jersey sencillo [ algodón 50 %, poliéster 50 % ] en  
Gris Jaspeado.

WAP 921 0XS–XXL 0J 

Polo de caballero – MARTINI RACING®
Polo de caballero con mezcla de material deportivo y 
sofisticados detalles con el diseño MARTINI RACING®. 
Chapas de alta calidad en la parte frontal. Cinta de  
las mangas con franjas MARTINI RACING®. Arriba:  
piqué de algodón en Azul Oscuro. Abajo: jersey sencillo 
[ algodón 50 %, poliéster 50 % ] en Gris Jaspeado.

WAP 922 00S–3XL 0J 
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Chaqueta pespunteada de señora –  
MARTINI RACING®
Chaqueta cálida, fácil de limpiar gracias al plumón artificial. 
Con chapas MARTINI RACING® de alta calidad y detalles 
que recuerdan al  Porsche 917 de cola larga que llevaba el 
número 21 en Le Mans. Poliéster 100 %. En Rojo. Con forro 
interior Azul Oscuro. 

WAP 559 0XS–XXL 0J 

Chaqueta pespunteada de caballero –  
MARTINI RACING®
Chaqueta cálida pero aún así fácil de limpiar gracias al 
plumón artificial. Con chapas MARTINI RACING® de alta 
calidad y detalles que recuerdan al  Porsche 917 de cola  
larga que llevaba el número 21 en Le Mans. Poliéster 100 %.  
En Caqui. Con forro interior Amarillo como elemento 
destacado.

WAP 558 00S–3XL 0J 
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Opción de uso 2Opción de uso 1

Gorra de béisbol – MARTINI RACING®
Gorra de béisbol desenfadada. Chapas MARTINI RACING® 
de alta calidad y bordados que recuerdan al  Porsche 917  
de cola larga que llevaba el número 21 en Le Mans.  
Algodón 100 %. En Azul Oscuro.

WAP 550 001 0J 

Chaqueta mezcla de sudadera de caballero – 
MARTINI RACING®
Chaqueta mezcla de sudadera deportiva con frontal 
acolchado y parches en los codos. Chapas MARTINI RACING® 
de alta calidad y detalles que recuerdan al  Porsche 917 de 
cola larga que llevaba el número 21 en Le Mans. Material de 
sudadera: algodón 80 %, poliéster 20 %. Material acolchado: 
poliéster 100 %. En Azul Oscuro.

WAP 555 00S–3XL 0J 

Chaqueta reversible unisex – MARTINI RACING®
Chaqueta reversible con el diseño MARTINI RACING® con 
bolsillos a ambos lados. Opción de uso 1: nailon pespunteado 
con anagrama monocromo «PORSCHE» en el pecho y  
aplique en la nuca MARTINI RACING®. Opción de uso 2: 
cazadora con aplique blanco «21» en el pecho y anagrama 
«MARTINI RACING® PORSCHE» en Blanco en el bolsillo  
de la manga derecha con cremallera. Poliéster 100 %.  
En Azul Oscuro. 

WAP 560 0XS–3XL 0J 
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Sport Chrono – MARTINI RACING®
Cronógrafo con el diseño MARTINI RACING®. Mecanismo  
de relojería suizo ETA con 4 rubies. Incl. PowerDrive para 
incrementar la velocidad de movimiento de la manecilla  
de las horas en más de 200 Hz. Carcasa de 3 piezas de 
acero inoxidable. Sumergible hasta 10 ATM. Rebajes 
fresados con elementos de diseño incrustados de forma 
independiente en Negro. Esfera hecha de metal con  
franjas MARTINI RACING®. Cristal de zafiro por un lado  
con recubrimiento antirreflectante. Correa de caucho en 
Negro con estructura de panal de abeja por la parte  
superior y relieve de ruedas en la inferior. Cierre de hebilla 
hecho de acero inoxidable con anagrama realizado en  
láser «PORSCHE». Ø 42 mm. Swiss Made.

WAP 070 002 0J 

Gafas de sol Ṕ 8642 M – MARTINI RACING®
En Azul Oscuro con impresión «MARTINI RACING®» en las 
patillas de acero inoxidable. Cristales en Azul tipo espejo. 
Hecho en Italia.

WAP 078 642 0K M 62 
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Cronógrafo – MARTINI RACING®
Cronógrafo de diseño MARTINI RACING®. Mecanismo de 
relojería suizo ETA con cuatro gemas. Esfera negra de metal 
con el logotipo y las franjas característicos de «MARTINI 
RACING® PORSCHE». Superluminova en las agujas de las 
horas y los minutos y en las cifras. Carcasa de cinco piezas 
de acero inoxidable con un delicado acabado satinado. 
Sumergible hasta 10 ATM. Función de cronómetro integrada. 
Cristal de zafiro con revestimiento antirreflejos por una cara. 
Corona y tubo de acero atornillados y pulidos, con el escudo 
«PORSCHE» grabado en la superficie frontal. Pulsera 
metálica con elementos de ajuste de la longitud. Anchura: 
22 mm. Cierre de acero inoxidable con anagrama 
«PORSCHE» grabado. En estuche de relojería de gran 
calidad. Altura: 12 mm. Ø 42 mm. Swiss Made.

WAP 070 071 0L MRC 

Bolsa de deporte – MARTINI RACING®
Moderna bolsa de deporte con el apreciado diseño MARTINI 
RACING®, con logotipo en 3D en la parte frontal y detalles 
en verde. Espacioso compartimento principal y 
compartimento pequeño con cremallera para efectos 
personales. Dos bolsillos laterales. Con correa desmontable 
para el hombro. Material exterior: poliéster 70 %, acrílico 
30 %. Forro: poliéster 100 %. En Azul Oscuro.

WAP 035 927 0L 0MR 
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Toalla XL – MARTINI RACING®
Toalla de tejido jacquard en diseño MARTINI RACING®.  
Parte superior en Azul Oscuro en suave terciopelo y parte 
inferior Blanca en rizo. Con banda decorativa cosida y  
colgador en colores MARTINI RACING®. Con bolsillo de 
velcro superpuesto en la parte posterior para objetos 
personales [smartphone, teclas, etc.]. Dimensiones:  
aprox.190 × 90 cm. Algodón 100 %. En Azul Oscuro/Blanco. 

WAP 550 005 0L 0MR 

Albornoz Unisex – MARTINI RACING®
Albornoz con capucha en diseño MARTINI RACING®.  
Con 2 bolsillos superpuestos y exclusivos detalles  
MARTINI RACING®, como bordados y un parche en la parte 
superior del brazo. Cinturón con anagrama «PORSCHE» 
bordado. Parte superior de suave terciopelo, parte interior  
de rizo. Algodón 100 %. En Azul Oscuro. 

WAP 555 00S–3XL 0L 0MR 

Maletín multifunción – MARTINI RACING®
Maletín suave con el apreciado diseño MARTINI RACING® y 
detalles en color Verde. Con diversos compartimentos 
internos para almacenar con seguridad objetos como 
auriculares, baterías portátiles o cables de carga. Poliéster 
60 %, nailon 40 %. En Azul Oscuro. 
 
WAP 035 928 0L 0MR 

Mochila – MARTINI RACING®
Moderna mochila con el codiciado diseño MARTINI RACING®. Diseño con logotipo en 3D en la parte frontal y detalles en Verde. Espacioso compartimento interior con bolsillo para ordenador 
portátil. Compartimento frontal separado y bolsillos traseros ocultos. Con Trolley-Link. Material exterior: poliéster 70 %, acrílico 30 %. Forro: poliéster 100 %. En Azul Oscuro.

WAP 035 926 0L 0MR 
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Paraguas XL – MARTINI RACING®
Paraguas grande con funda doble y motivo MARTINI RACING® impreso del cola larga 917 de 1971. Con recubrimiento de 
teflón de Dupont y elementos en Plata. Sistema Windproof con ballestas de fibra de vidrio. Asa de plástico con estampado 
«21» en la parte inferior. Longitud [cerrado] 88,5 cm. Ø aprox. 120 cm. En Azul Oscuro.

WAP 050 570 0J  

 

Reloj de sobremesa – MARTINI RACING®
Diseño inspirado en el reloj Sport Chrono de los automóviles 
 Porsche. En diseño MARTINI RACING®. Función despertador 
y cuenta atrás. Tono de alarma con sonido de motor. 
Visualización de la hora analógica y digital. Pantalla LCD. 
Indicador horario digital seleccionable en formato de  
12 o 24 horas. Indicación de calendario en dos formatos:  
día/mes/año o mes/día/año. Altura: aprox. 11,5 cm.  
En Negro/Blanco/Azul Oscuro/Azul Claro/Rojo.

WAP 070 102 0K 0MR 

Taza de coleccionista n.º 2 – Limited Edition – MARTINI RACING®.
Colores inspirados en el diseño de MARTINI RACING®. Con anagrama «MARTINI RACING®» y franjas decorativas. Apta para 
lavavajillas. De porcelana. En Blanco/Azul/Rojo. Made in Germany.

WAP 050 602 0L 0MR 

Juego de coleccionista Espresso Duo Edición n.º 2 – 
Limited Edition – MARTINI RACING®
Juego compuesto por dos tazas de café espresso. Colores 
inspirados en el diseño de MARTINI RACING®. Con 
anagrama «MARTINI RACING®» y franjas decorativas. Apto 
para lavavajillas. De porcelana. En Blanco/Azul/Rojo.

WAP 050 603 0L 0MR 
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Vaso térmico – MARTINI RACING®
Vaso isotérmico de alta calidad con diseño  
MARTINI RACING®. De acero inoxidable de doble pared. 
Tapa hermética. Las bebidas calientes se mantienen 
templadas y las frías, frescas. Capacidad: aprox. 0,45 l.  
En Azul Oscuro/Azul/Rojo.

WAP 050 550 0K 

 

Juego de 2 vasos de tubo – MARTINI RACING®
Vasos de cristal de plomo de gran calidad [soplado a 
máquina] en diseño MARTINI RACING®. Cristal y acabado: 
motivos en los colores MARTINI RACING®. En Azul/Rojo/
Negro. Made in Germany.

WAP 050 500 0L 0MR 

Medalla de parrilla – Limited Edition –  
MARTINI RACING®
Limitada a 2.000 unidades. Ø 95 mm. De metal. Con  
material de fijación [tornillos]. En Azul Oscuro/Rojo/Plata.  
Made in Germany. 
 
WAP 050 810 0L 0MR 

Botella isotérmica – MARTINI RACING®
De acero inoxidable de doble pared. Con diseño MARTINI 
RACING® en Azul Oscuro y franjas en Azul Claro/Rojo. 
Cierre inspirado en la fijación central de  Porsche. 
Capacidad: 1.0 l.

WAP 050 062 0L 0MR 



Puf – MARTINI RACING®
Cómodo puf de espuma con diseño MARTINI RACING®. Con 
funda de alta calidad, impermeable y resistente a la radiación 
ultravioleta, que permite su uso en interiores y en exteriores. 
Puf: espuma de poliuretano 100 %. Dimensiones: aprox.  
400 × 400 mm. Funda: poliéster 100 %. En Azul Oscuro.

WAP 050 001 0L SZW 
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Carcasa Snap-on-Case para iPhone 11 Max –  
MARTINI RACING®
Carcasa para iPhone de estilo típicamente MARTINI RACING®.  
Con anagramas «MARTINI RACING» y «PORSCHE».  
Con pulsadores para botones del volumen y orificios para  
la cámara, el altavoz y el micrófono. En Azul Oscuro.

WAP 030 004 0L 0MR

Carcasa Snap-on-Case para iPhone 11 R –  
MARTINI RACING®
Carcasa para iPhone de estilo típicamente MARTINI RACING®.  
Con anagramas «MARTINI RACING» y «PORSCHE».  
Con pulsadores para botones del volumen y orificios para  
la cámara, el altavoz y el micrófono. En Azul Oscuro.

WAP 030 007 0L 0MR

Carcasa Snap-on-Case para iPhone 11 –  
MARTINI RACING® 
Carcasa para iPhone de estilo típicamente MARTINI RACING®.  
Con anagramas «MARTINI RACING» y «PORSCHE».  
Con pulsadores para botones del volumen y orificios para  
la cámara, el altavoz y el micrófono. En Azul Oscuro.

WAP 030 001 0L 0MR

Ratón para ordenador – MARTINI RACING®
Ratón inalámbrico de estilo típicamente MARTINI RACING®.  
Al usarse, se ilumina la franja de pilotos traseros.  
Forma optimizada ergonómicamente. De plástico.  
En Negro/Azul/Rojo. 

WAP 080 810 0K 
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Cordón – MARTINI RACING®
Cordón de llavero trenzado en estilo MARTINI RACING®.  
Con llavero desmontable y cierre de seguridad.  
Correa: poliéster 100 %. En Azul/Rojo. 

WAP 550 003 0K 

55

 
 

Cordón – MARTINI RACING®
Cordón con llavero extraíble y hebilla de liberación rápida. Con los colores característicos de MARTINI RACING® Logotipo 
 Porsche tejido. Insignia de goma „MARTINI RACING® PORSCHE“. 1 × llavero de anilla grande y un llavero de anilla pequeño. 
Correa: poliéster 100 %. Mosquetón: aleación de zinc 100 %. En Azul/Rojo.

WAP 550 003 0L MRH 
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La caja de calcetines, por ejemplo, reproduce el 
diseño, mientras que las prendas superiores 
recurren a innovadoras técnicas de impresión 
para sorprender; algo que, después de todo, se 
les daba extraordinariamente bien a los modelos 
que le sirven de inspiración.

El coraje de la personalización surge siempre en 
el interior. La nueva colección # Porsche 
también da fe de ello. Dado que devuelve el 
encanto de los años 70 y 80 a la carretera. Y 
está dedicado a los automóviles deportivos de 
culto tan especiales: los modelos Transaxle.

Porque no importa si se trata del 924, 928, 944 
o 968: los modelos Transaxle demuestran 
valentía y se hacen notar por su exterior. La 
nueva colección # Porsche retoma los colores y 
los patrones del interior, desde el llamativo 
diseño a cuadros blancos y negros hasta el 
colorido tartán. Y los transporta a la época 
actual.

Colección # Porsche
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Sudadera para caballero – # Porsche
Sudadera con cuello de béisbol y dos bolsillos laterales. La 
parte superior de las mangas presenta un efecto nervado en 
dos colores, Gris Claro y Azul Oscuro. La parte trasera 
presenta un diseño con impresión 3D que luce dos motivos 
distintos en función de la perspectiva. Algodón 70 %, 
poliéster 24 %, elastano 6 %. En Azul Oscuro.

WAP 442 00S–3XL 0L 924 

Camiseta de caballero – # Porsche
Camiseta de manga corta. La pechera presenta un diseño 
con impresión 3D que luce dos motivos distintos en función 
de la perspectiva. Algodón 100 %. En Rojo Bordeaux.

WAP 440 00S–3XL 0L 924 
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Caja de 4 calcetines unisex – # Porsche
Caja de calcetines  Porsche con 4 pares iguales, inspirada en 
el interior de los modelos  Porsche Transaxle, los 924, 928, 
944 y 968: mil rayas, tartán, cuadros blancos y negros y 
escamas de pez. Confección delicada, sin compresión 
venosa. Punta rematada a mano. Tallas disponibles: 36/38–
48/50. Algodón 100 %. En Negro/Azul/Rojo Burdeos/Gris.

WAP 445 038-050 0L 924 

Gorra de béisbol unisex – # Porsche
Gorra de béisbol de cinco paneles. Panel frontal con 
impresión de alta definición y anagrama «PORSCHE». 
Bordado del número 924 en un lateral. El diseño de 
impresión de la parte inferior de la visera está inspirado en el 
revestimiento de los asientos del  Porsche 924. Con cinta de 
cierre de tela ajustable y cierre metálico con el distintivo 
«PORSCHE». Talla única. Unisex. En Azul Oscuro. Algodón 
60 %, poliéster 40 %. En Azul Oscuro.

WAP 440 001 0L 924 
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Lanyard – #Porsche
Cinta para llaves inspirada en el diseño de la correa 
trapezoidal del  Porsche 928. Con anagrama «PORSCHE» 
impreso y número de pieza original. Incluye mosquetón, 
llavero y cierre de seguridad. Correa: poliéster 100 %. 
Mosquetón de metal con cierre de plástico.  
En Negro/Blanco.

WAP 420 003 0K HTP 
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Gorra de béisbol – # Porsche
Con anagrama «928» 3D y diseño mil rayas en la parte 
inferior de la visera. Paneles traseros de malla. Cierre 
snapback con anagrama «PORSCHE» en relieve. Material 
[visera y parte frontal]: algodón 60 %, poliéster 40 %. 
Material [panel lateral y posterior]: poliéster 100 %.  
En Negro/Blanco.

WAP 420 002 0K HTP 

Sudadera – # Porsche
Sudadera en óptica de sarga. El diseño rinde homenaje  
al  Porsche 928, un clásico moderno. Con cuello camisero, 
automáticos, dos bolsillos laterales y bolsillo interior.  
Con anagrama «PORSCHE» en la parte izquierda del pecho. 
Franjas decorativas en la parte superior del brazo con 
número de pieza en el relieve de la correa trapezoidal 
original del 928. Poliéster 79 %, algodón 18 %, elastano 3 %. 
En Gris Jaspeado. 

WAP 424 0XS–3XL 0K HTP 

Camiseta de coleccionista Edición n.º 14 –  
Limited Edition – # Porsche
Camiseta de coleccionista con motivo del clásico 
 Porsche 928. Diseño inspirado en el folleto del 928 de 1980. 
En el color exterior Azul Petróleo Metalizado. Unisex. Se 
entrega en una exclusiva caja metálica con el mismo motivo 
impreso en la tapa. Con tarjeta postal con la explicación del 
estampado. Calidad de tejido muy suave. Algodón 100 %.  
En Petróleo. 
 
WAP 425 0XS–XL 0K HPK 
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Camiseta de coleccionista Hashtag Unisex –  
Edición nº 13 – Limited Edition – # Porsche
Camiseta de coleccionista con motivo estampado del 
 Porsche 944 de 1982. Se entrega en una exclusiva caja 
metálica con el mismo motivo impreso en la tapa.  
Con tarjetón con la explicación del estampado. Calidad  
de tejido muy suave. Algodón 100 %. En Blanco/Rojo. 

WAP 421 0XS–3XL 0K 

Sudadera con capucha para caballero – # Porsche
Sudadera de coleccionista con capucha y motivo 
estampado del  Porsche 944 de 1982. Con bolsillo tipo 
canguro y dos aberturas laterales. Estampado impreso y 
forro de la capucha en el color de contraste exterior típico 
del 944: Rojo Gambia. Algodón 65 %, poliéster 35 %.  
En Gris Jaspeado/Rojo. 

WAP 423 00S–3XL 0K 
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Juego de calcetines – # Porsche
Juego de dos calcetines de punto fino en dos diseños: diseño liso [imagen izquierda] y diseño de cuadros Blancos y Negros 
[imagen de la derecha], ambos con anagrama «PORSCHE». Diseño de cuadros Blancos y Negros basado en el equipamiento 
interior del  Porsche 944 de 1982. Unisex. Algodón 88 %, poliamida 10 %, elastano 2 %. En Negro/Gris/Rojo. 

WAP 42 3638-4850 0K

Gorra de béisbol – # Porsche
Clásica gorra de béisbol de seis divisiones. Con anagrama 
«944» bordado y diseño de cuadros Blancos y Negros en la 
parte interior. Algodón 100 %. En Gris/Rojo. 

WAP 420 001 0K
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Aparte del nuevo Taycan, también las tazas  
de café expreso y de coleccionista y el estuche  
multiusos de diseño Taycan marcan su propio  
estilo y demuestran que el día a día no tiene por  
qué resultar rutinario. Además, el pequeño  
Taycan de madera será el compañero de juegos  
ideal para llevar a las nuevas generaciones  
a las aventuras del futuro.

100 % electrizante, 100 %  Porsche: esta es  
la colección para el primer  Porsche totalmente  
eléctrico. Las líneas claras y los detalles  
inteligentes, así como los looks urbanos y las  
características funcionales, aúnan todo aquello  
que encarna el Taycan: tecnología inteligente,  
un diseño sin concesiones y un entusiasmo  
electrizante en todos los sentidos. Las sudaderas,  
las chaquetas y los artículos de equipaje llevan  
el estilo del futuro a las calles de las metrópolis  
y sorprenden con singulares extras, como la  
chaqueta ultraligera con estampados decorativos 
y fluorescentes sobre la que se pueden «pintar» 
estilos luminosos. 

Colección Taycan 
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Camiseta de caballero – Taycan
Camiseta de manga corta con hombros perforados  
superpuestos. De tejido acanalado técnico. Transpirable  
y de secado rápido. Anagrama «PORSCHE» en la pechera  
y la espalda. Poliéster 92 %, elastano 8 %. En Azul.

WAP 601 00S-3XL 0L TYC

Polo de señora – Taycan
Camiseta de manga corta de piqué funcional. Transpirable  
y de secado rápido. Tapeta con tres botones cortada por  
láser. Cuello cortado por láser. Perforaciones decorativas  
en el cuello, el dobladillo de las mangas y la espalda.  
Con anagrama «PORSCHE» en la pechera y la espalda.  
Poliéster 100 %. En Blanco/Rosa.

WAP 604 0XS-XXL 0L TYC

Polo de caballero – Taycan
Camiseta de manga corta de piqué funcional. Transpirable  
y de secado rápido. Tapeta con dos botones cortada por 
láser. Cuello cortado por láser. Perforaciones decorativas  
en el cuello, el dobladillo de las mangas y la espalda.  
Con anagrama «PORSCHE» en la pechera y la espalda.  
Poliéster 100 %. En Negro/Azul.

WAP 603 00S-3XL 0L TYC

Camiseta de señora – Taycan
Camiseta de corte suelto con mangas perforadas y escote  
ancho. De tejido acanalado técnico. Transpirable y de  
secado rápido. Perforaciones adicionales en la espalda.  
Gran impresión brillante y transparente con anagrama  
«PORSCHE» en la parte de delante y anagrama «PORSCHE»  
adicional en la espalda. Bordes cortados por láser y pegados  
en el cuello y el dobladillo de las mangas. Poliéster 92 %,  
elastano 8 %. En Rosa.

WAP 602 0XS-XXL 0L TYC
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Camiseta de coleccionista Edición n.º 16 unisex –  
Limited Edition – Taycan
Camiseta de coleccionista inspirada en el nuevo Taycan,  
el primer automóvil deportivo completamente eléctrico  
con alma  Porsche. Se entrega en una exclusiva caja metálica  
con el mismo motivo impreso en la tapa. Incluye tarjeta  
postal con la explicación del automóvil. Calidad de tejido  
muy suave. Algodón 100 %. En Negro/Azul.

WAP 608 0XS-3XL 0L TYC

Chaqueta ultraligera unisex – Taycan
Ligera chaqueta con capucha transpirable, cortavientos y repelente al agua. Con estampado integral decorativo y fluorescente, inspirado en el  Porsche Taycan. El estampado brilla en  
la oscuridad después de exponerlo a una fuente de luz. Esto permite «dibujar» en la chaqueta estampados luminosos personalizados. Parte interior de las mangas de malla. Parte superior  
del cuerpo y capucha forrados con malla. Con dos bolsillos laterales con cierre de cremallera. Dobladillo de las mangas con banda de goma. Capucha con cordón interior de goma.  
Calidad de chaqueta ligera. Material exterior: poliamida 100 %, forro: poliéster 100 %. En Blanco/Azul.

WAP 607 0XS-3XL 0L TYC

Colección Taycan
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Chaqueta de señora – Taycan
Chaqueta acolchada con capucha. Columna de agua [WS]  
de 3.000 mm y transpirabilidad de 3.000 g/m²/24 h.  
Parte delantera, mangas y dobladillo de la espalda de tejido  
hardshell con interior de forro polar. Capucha, hombros,  
espalda y laterales con cámaras acolchadas en tejido de  
contraste. Con bolsillos laterales cortados por láser con cierre  
de cremallera. Puños de las mangas con botones automáticos  
ocultos. Elementos decorativos: anagrama «PORSCHE»  
reflectante en la pechera y perforaciones en los puños de  
las mangas. Poliéster 100 %. En Blanco/Rosa.

WAP 606 0XS-XXL 0L TYC

Chaqueta de caballero – Taycan
Chaqueta acolchada con capucha. Columna de agua de  
3.000 mm [presión de agua en milímetros que soporta  
el material exterior antes de que penetre el agua] y  
transpirabilidad de 3.000 g/m²/24 h [cantidad de líquido  
evaporado en gramos por metro cuadrado en 24 horas].  
Parte delantera, mangas y dobladillo de la espalda de tejido  
ardshell con interior de forro polar. Capucha, hombros,  
espalda y laterales con cámaras acolchadas en tejido de  
contraste. Con bolsillos laterales cortados por láser con  
cierre de cremallera. Puños de las mangas con botones  
automáticos ocultos. Elementos decorativos: anagrama  
«PORSCHE» reflectante en la pechera y perforaciones en  
los puños de las mangas. Poliéster 100 %. En Negro/Azul.

WAP 605 00S-3XL 0L TYC
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Mochila – Taycan
Mochila técnica de materiales exteriores lavables y  
resistentes al desgaste. Bolsillo frontal con organizador y  
espacio para objetos personales. Compartimento principal  
con compartimento para ordenador portátil y tableta con  
apertura de 180°. Elemento destacado: cable USB integrado  
con puerto para la conexión de dispositivos móviles.  
Respaldo acolchado con compartimento oculto con cierre 
de cremallera. Dimensiones: aprox. 36 × 21 × 47 cm.  
Peso aprox. 1,3 kg. Poliéster 100 %. En Negro/Gris/Azul. 

WAP 035 600 0L TYC

 

Bolsa de deporte – Taycan
Bolsa de deporte técnica de materiales exteriores lavables  
y resistentes al desgaste. Bolsillo lateral para ropa mojada  
y zapatos con ventilación. Grandes bolsillos en la parte  
delantera y trasera con cierre de cremallera. Correa para el  
hombro extraíble de longitud ajustable. Dimensiones:  
aprox. 65 × 40 × 30 cm. Peso aprox. 1,5 kg. Poliéster 100 %.  
En Negro/Gris/Azul.

WAP 060 600 0L TYC

Funda multiusos – Taycan
Práctica funda de policarbonato con cierre de cremallera perimetral. Anagrama «PORSCHE» en la parte delantera  
y trasera. Compartimento interior con cierre de cremallera, bolsillos de red y bandas de goma elástica. Dimensiones:  
aprox. 18 × 13,5 × 7 cm. En Negro/Azul.

WAP 035 304 0L MPC
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Juego de dos tazas de café expreso de coleccionista 
N.º 1 – Taycan 
Juego compuesto por dos tazas y platillos de café expreso.  
Diseño de porcelana exclusivo de  Porsche inspirado en la  
forma del escudo  Porsche. Diseño de Studio F. A.  Porsche.  
Limitado a 5.000 juegos. Marca en la base con numeración  
consecutiva de la edición limitada. En lujoso embalaje de  
regalo. Apta para lavavajillas. Made in Germany.

WAP 050 601 0L TYC

Vaso térmico
Vaso isotérmico de alta calidad de acero inoxidable de  
doble pared. Tapa hermética. Con el escudo de  Porsche en  
el cuerpo y el anagrama «PORSCHE» grabado en la tapa.  
Las bebidas calientes se mantienen templadas y las frías,  
frescas. Capacidad: aprox. 0,45 l. Con esmaltado brillante  
Blanco Carrara.

WAP 050 626 0L

Coche de madera – Taycan
Coche de madera de juguete. La forma se inspira en el  Porsche Taycan. Longitud: aprox. 12 cm. 100 % madera. Apto para 
niños a partir de 2 años. Compatible con el  Porsche Race Truck. En Natural/Blanco/Rojo/Negro. Fabricado en Europa. 

WAP 040 600 0L

Taza de coleccionista N.º 1 – Taycan
Diseño de porcelana exclusivo de  Porsche inspirado en la forma del escudo  Porsche. Diseño de Studio F. A.  Porsche.  
Edición limitada a 10.000 unidades. Marca en la base con numeración consecutiva de la edición limitada. En lujoso  
embalaje de regalo. Apta para lavavajillas. Made in Germany.

WAP 050 600 0L TYC
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Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ a partir de la página 352.

La Colección 911 se basa en el emblemático  
lenguaje formal del 911 y lo interpreta en looks  
elegantes para hombres y mujeres. El diseño  
purista convence por la discreta aplicación de  
la marca, de manera que la colección se puede  
combinar de forma óptima y se puede llevar a  
diario. Los tejidos se complementan con dos  
cronógrafos, un exclusivo juego de maquetas a  
escala, tazas de café expreso y la última taza de 
coleccionista.

Para un  Porsche 911, los conceptos «clásico y 
vanguardista» o «atlético y elegante» no son 
términos opuestos. Son aspectos de la 
compleja personalidad que marca el pulso de 
los entusiastas del automóvil deportivo en el 
mundo de la competición automovilística, 
desde hace más de 50 años.

Colección 911
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Camiseta de señora – 911
Camiseta con cuello en V. Cuello con bordes abiertos. 
Bolsillo en el pecho con cinta en Negro Mate. Poliéster 61 %,  
algodón 33 %, elastano 6 %. En Gris Jaspeado. 

WAP 944 0XS–XXL 0K 

Camiseta de caballero – 911
Camiseta con cuello en V. Cuello con bordes abiertos. 
Bolsillo en el pecho con cinta en Negro Mate.  
Algodón 100 %. En Negro.

WAP 943 00S–3XL 0K 

Polo de caballero – 911
Polo de alta calidad de algodón mercerizado. Aplicación en 
Negro [parche de goma] del anagrama «PORSCHE» en el 
hombro izquierdo. Tapeta interior con cinta en carbono. 
Aplicaciones de tejido de malla en la nuca y las mangas. 
Algodón 100 %. En Negro.

WAP 401 00S–3XL 0J 

Chaleco de caballero – 911
Chaleco ligeramente acolchado con cuello de béisbol. Con pespunte y perforaciones en la zona del pecho y los hombros. 
Piezas laterales de Softshell. Dos bolsillos laterales con cremallera. Con anagrama «PORSCHE» en el pecho. Poliéster 100 %. 
En Negro. 

WAP 941 00S–3XL 0K 

Jersey de caballero – 911
Jersey de punto con cuello redondo. Lana 90 %,  
cachemir 10 %. En Gris Oscuro Jaspeado.

WAP 945 00S–3XL 0K 

Colección 911
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Sport Chrono Unisex – 911
Diseño de cronógrafo inspirado en el nuevo 911 en su  
8ª generación. Mecanismo de reloj suizo RONDA con  
13 joyas. Caja de acero inoxidable de 2 piezas con 
recubrimiento de PVD en Plata Oscuro. Sumergible hasta 
10 ATM. Esfera de metal con escudo  Porsche como 
aplicación a las 12 en punto. Cristal de zafiro antirreflectante 
de una cara con revestimiento antirreflejos. Correa de 
caucho en Negro con estructura de panal en la parte 
superior y de relieve de neumáticos en la parte inferior. 
Hebilla en acero inoxidable con recubrimiento de PVD en 
Plata Oscuro y anagrama «PORSCHE» grabado. Ø 38 mm. 
Swiss Made. 

WAP 070 900 0K 

 Colección 911

Sport Chrono – 911
Diseño de cronógrafo inspirado en el nuevo 911 en su  
8ª generación. Mecanismo de reloj suizo RONDA con 13 joyas. 
Caja de acero inoxidable de 2 piezas con recubrimiento de 
PVD en Negro. Sumergible hasta 10 ATM. Esfera de metal con 
escudo  Porsche como aplicación a las 12 en punto. Cristal  
de zafiro antirreflectante de una cara con revestimiento 
antirreflejos. Correa de caucho en Negro con estructura de 
panal en la parte superior y de relieve de neumáticos en la 
parte inferior. Hebilla en acero inoxidable con recubrimiento 
de PVD en Negro y anagrama «PORSCHE» grabado. 
Ø 42 mm. Swiss Made. 

WAP 070 911 0K 

Chaqueta de señora – 911
Chaqueta ligeramente acolchada con cuello alto. Mangas 
con cremallera. Dos bolsillos laterales con cremallera. 
Material exterior: Nailon 75 %, aluminio 25 %. Material de 
relleno y forro interior: Poliéster 100 %. En Blanco Plata. 

WAP 942 0XS–XXL 0K 

Chaqueta de caballero – 911
Chaqueta deportiva con funciones inteligentes. Con ranura 
para auriculares en el bolsillo interior con cremallera y 
cremallera en el dobladillo de las mangas para una rápida 
visualización del reloj de pulsera. Etiqueta «911 Turbo S 
 Exclusive Series» en el bolsillo interior. Con capucha y varios 
bolsillos. Columna de agua de 8.000 mm. Transpirabilidad 
8.000 g/m²/24 h. Poliamida 100 %. En Negro.

WAP 402 00S–3XL 0J 
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911 Carrera S Cabriolet
En Azul Noche Metalizado.  
Interior en Negro/Beige Mojave.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 171 0K 

911 Carrera S 
En Plata Dolomita Metalizado.  
Interior en Gris Pizarra.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 170 0K 

911 Carrera 4S Pullback 
En Naranja Lava. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 027 0K 

911 Carrera 4S 
En Amarillo Racing. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 172 0K 

911 Carrera
En Rojo Guardia, interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 174 0K

911 Carrera Cabriolet
En Azul Vizcaya Metalizado,  
interior en Negro, capota en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 175 0K
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911 Carrera 4S
En Azul Genciana Metalizado.  
Interior en Gris Pizarra/Crayón.  
De metal. Escala 1 : 18.

WAP 021 183 0K 

 
Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ a partir de la página 352.

911 Carrera 4S Cabriolet
En Azul Genciana Metalizado.  
Interior en Gris Pizarra/Crayón.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 173 0K 

911 Carrera 4S
En Crayón. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 18.

WAP 021 182 0K 
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Los cortes modernos convencen con detalles 
funcionales. Las tomas de aire proporcionan  
una ventilación óptima, los bolsillos ocultos con 
cremallera proporcionan espacio para dinero en 
efectivo o tarjetas de crédito.

La combinación de tejidos cuidadosamente 
seleccionados, colores discretos y un cuidado 
diseño hacen que la colección Urban Explorer  
sea perfecta para el camino hacia el siguien te 
desafío. Flexible, ambicioso y preparado para 
seguir sus propias ideas hacia el futuro.

«Elegir una cosa o la otra» no es una opción  
para esta colección. Porque la colección Urban 
Explorer se ha desarrollado para construir el 
futuro con los creadores del mañana. 

La colección se adapta a las necesidades 
específicas de los viajes de negocios. Las 
prendas de alta calidad para hombres y mujeres 
combinan una especial comodidad de uso y 
estilo, que garantizan un extraordinario aspecto 
incluso después de un vuelo intercontinental. 

Colección Urban Explorer
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Polo de señora – Urban Explorer
Polo de manga al codo con cuello en V, cuello camisero y 
bolsillo lateral oculto. Con anagrama «PORSCHE» en la parte 
superior del brazo izquierdo. Algodón 95 %, elastano 5 %.  
En Caqui.

WAP 204 0XS–XXL 0L UEX 

Camiseta de caballero – Urban Explorer
Camiseta de manga al codo con cuello redondo y bolsillo en 
el pecho superpuesto con bolsillo con cremallera detrás. 
Algodón 95 %, elastano 5 %. En Caqui.

WAP 202 00S–3XL 0L UEX 
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Sudadera de señora – Urban Explorer
Sudadera con mangas de aspecto raglán y detalles 
funcionales. Con dos bolsillos laterales con cremallera y 
costura lateral a la vista. Canesú perforado para una 
ventilación óptima con cremallera. Anagrama «PORSCHE» 
en el pecho. Poliéster 68 %, viscosa 25 %, elastano 7 %.  
En Gris Jaspeado/Negro.

WAP 213 0XS–XXL 0L UEX 

Sudadera de caballero – Urban Explorer
Sudadera con capucha y elementos perforados para una 
ventilación óptima. Mangas de aspecto raglán. Con bolsillos 
laterales con cremallera y bolsillo en el pecho con anagrama 
«PORSCHE». Poliéster 68 %, viscosa 25 %, elastano 7 %.  
En Gris Jaspeado/Negro. Detalles en Rojo.

WAP 212 00S–3XL 0L UEX 

Chaleco acolchado de caballero – Urban Explorer
Chaleco ligeramente acolchado con botones automáticos, 
dos bolsillos laterales y cuello en V. Ideal para viajar: el 
chaleco se puede empaquetar como un cojín. Con anagrama 
«PORSCHE» en el pecho. Material exterior: nailon 71 %, 
poliéster 29 %. Forro interior: nailon 100 %. Material de 
relleno: poliéster 100 %. En Gris. Detalles en Rojo.

WAP 207 00S–3XL 0L UEX

Parka Unisex – Urban Explorer
Parka con capucha plegable y dos bolsillos laterales con 
botones automáticos y cremallera. El diseño funcional 
incluye un bolsillo en el pecho con cremallera así como  
un segundo bolsillo oculto en el pecho con cremallera  
de costura fina y acceso interior. Poliéster 100 %. En Caqui. 
Detalles en Rojo.

WAP 214 0XS–3XL 0L UEX 

Colección Urban Explorer

Pantalones deportivos de señora – Urban Explorer
Cómodos pantalones deportivos con cordón, pliegue y 
detalles funcionales como inserciones perforadas en el 
hueco de la rodilla para una ventilación óptima. Con dos 
bolsillos en los laterales, bolsillo trasero con cremallera y 
bolsillo adicional con cremallera oculto para los objetos  
de valor. Con anagrama «PORSCHE» en el bolsillo lateral 
izquierdo. Poliéster 68 %, viscosa 25 %, elastano 7 %.  
En Gris Jaspeado.

WAP 210 0XS–XXL 0L UEX 

Pantalones deportivos de caballero – Urban Explorer
Cómodos pantalones deportivos con detalles funcionales 
como ribetes con pespunte e inserciones perforadas en  
el hueco de la rodilla para una ventilación óptima. Con dos 
bolsillos en los laterales, bolsillo trasero con cremallera y 
bolsillo adicional con cremallera oculto para los objetos de 
valor. Cintura con trabillas para cinturón, botón y cremallera.  
Con anagrama «PORSCHE» en el bolsillo lateral izquierdo. 
Poliéster 68 %, viscosa 25 %, elastano 7 %. En Negro.

WAP 211 00S–3XL 0L UEX 
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Cinturón unisex – Urban Explorer
Cinturón de ajuste continuo. Cierre extraíble con anagrama 
«PORSCHE» grabado. Disponible en las tallas S [80 cm],  
M [95 cm], L [110 cm] y XL [125 cm]. Cinturón:  
poliéster 100 %. Cierre: zinc 96 %, aluminio 4 %. En Negro.

WAP 200 00S–0XL 0L UEX 

Bolsa de viaje y mochila 2 en 1 – Urban Explorer
El diseño funcional permite utilizarla como bolsa o mochila. 
De material resistente e hidrófugo. Con compartimento 
impermeable y compartimento independiente para el portátil. 
Poliéster 100 %. En color Antracita con detalles en Negro y 
Rojo.

WAP 035 201 0L UEX 

Mochila – Urban Explorer
Mochila con cierre enrollable de material resistente e 
hidrófugo. Con compartimento para el portátil, 
compartimento oculto en la parte posterior y amplio 
compartimento principal. Poliéster 100 %. En color  
Antracita con detalles en Negro y Rojo.

WAP 035 200 0L UEX 
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La colección GT4 Clubsport recuerda al estilo 
del rebelde motor central e interpreta el diseño 
del escudo amarillo y negro en cortavientos, 
gorra de béisbol, lanyard y camiseta de 
coleccionista. Para hombres, como un polo 
deportivo. Para mujeres, como camiseta con 
cuello redondo femenino.

El GT4 Clubsport es más que un compromiso 
con el circuito. Es una declaración de 
dependencia del automovilismo de competición. 
Y esta es su colección.

El nuevo 718  Cayman GT4 Clubsport es para 
personas que buscan un poco de libertad 
definida por sí mismas. Para personas que han 
tenido que seguir protocolos, convenciones, y 
han tenido que adaptarse. Personas que buscan 
un desafío. En su vida diaria y en el circuito, 
carreras de sprints o de larga distancia.

Todo en el GT4 Clubsport es puro automovilismo 
de competición. Un auténtico «Turnkey Race Car». 
Súbase, abróchese el cinturón, arranque e inicie 
la marcha. Los neumáticos y los frenos entran  
en calor y el cronómetro empieza a contar. 
¿Excusas? Ninguna.

Colección GT4 Clubsport
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Camiseta de coleccionista Edición n.º 15 – Limited Edition – GT4 Clubsport
Camiseta de coleccionista inspirada en el diseño del718  Cayman GT4 Clubsport. Diseño del escudo recortado y anagrama 
«PORSCHE» en el pecho. Se entrega en una exclusiva caja metálica con el mismo motivo impreso en la tapa. Incluye  
tarjeta postal con la explicación del estampado. Calidad de tejido muy suave. Algodón 100 %. En Negro/Amarillo.

WAP 347 0XS–3XL 0L CLS 

Camiseta de señora – GT4 Clubsport
Camiseta de manga al codo con diseño del escudo 
recortado en las mangas y anagrama «PORSCHE»  
en la espalda. Inspirado en el diseño del  
718  Cayman GT4 Clubsport. Poliéster 69 %,  
algodón 27 %, elastano 4 %. En Gris Jaspeado/Amarillo.

WAP 341 0XS–XXL 0L CLS 

Polo de caballero – GT4 Clubsport
Polo de manga al codo con diseño del escudo recortado en las mangas y anagrama «PORSCHE» en el pecho.  
Inspirado en el diseño del 718  Cayman GT4 Clubsport. Algodón 100 %. En Negro/Amarillo.

WAP 344 00S–3XL 0L CLS 

Cortavientos Unisex – GT4 Clubsport
Cortavientos con cuello alto. Inspirados en el diseño del 
718  Cayman GT4 Clubsport, los paneles de malla aparecen 
sobre un fondo Amarillo. Con bolsillos laterales, bolsillo 
interior con cremallera y anagrama «PORSCHE» en el pecho 
y cuello. Incluye llavero desmontable [poliéster 100 %]  
con mosquetón [zinc 100 %]. Cortavientos: poliéster 100 %.  
En Negro. Detalles en Amarillo.

WAP 349 0XS–3XL 0L CLS 

Colección GT4 Clubsport
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Paraguas de bolsillo – GT4 Clubsport
Paraguas de bolsillo extremadamente estable con diseño 
GT4 Clubsport. Con apertura y cierre automáticos, marco 
muy flexible y sistema windproof [resistente al viento]. 
Longitud [abierto]: aprox. 53 cm, longitud [cerrado]: aprox. 
21 cm. Ø aprox. 95 cm. Poliéster pongee 100 %. En Negro/
Amarillo.

WAP 340 004 0L CLS 

Taza de coleccionista – Limited Edition –  
GT4 Clubsport
Gama de colores y diseño inspirados en el «Race Livery»  
del 718  Cayman GT4 Clubsport. Marca en la base  
con numeración consecutiva de la edición limitada.  
Apto para lavavajillas. De porcelana. En Negro/Amarillo.  
Made in Germany.

 WAP 050 340 0L CLS 

Mochila – GT4 Clubsport
Mochila ligera con un compartimento principal y bolsillos 
laterales. Diseño estampado inspirado en el esmaltado del 
vehículo. Las correas están acabadas en el tejido exterior  
y malla. Incluye llavero desmontable [poliéster 100 %]  
con mosquetón [zinc 100 %]. Mochila: poliéster 100 %.  
Llavero: metal 100 %. En Negro/Amarillo.

WAP 035 340 0L CLS 

Gorra de béisbol – GT4 Clubsport
Gorra snapback de seis paneles inspirada en el 718  Cayman GT4 Clubsport. Con anagrama «PORSCHE» impreso y costuras 
decorativas en Amarillo. Parte inferior de la visera y panel trasero con estampado inspirado en el esmaltado del vehículo. 
Algodón 100 %. En Negro. Detalles en Amarillo.

WAP 340 001 0L CLS 

Lanyard – GT4 Clubsport
Cinta para llaves con red de sujeción desmontable para 
smartphone con compartimento para tarjetas [silicona 
100 %]. Incluye mosquetón, dos llaveros [en dos tamaños] y 
cierre de seguridad de plástico 100 %. Inspirado en el diseño 
del 718  Cayman GT4 Clubsport. Correa: poliéster 100 %. 
Mosquetón y llavero: metal 100 %. En Negro/Amarillo.

WAP 340 002 0L CLS 

Colección GT4 Clubsport
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 104  Colección GT4 Clubsport

718 Cayman GT4 Clubsport
En Negro/Amarillo. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.  
Incluye código de descarga para la versión  
integral de Forza Motorsport 7. 

WAP 020 415 0K

718 Cayman GT4 Clubsport 
En Negro/Amarillo. Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 18. 

WAP 021 415 0K
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El diseño es purista y, junto con los discretos 
colores, conforma un concepto general 
armonioso. Elegantes accesorios de cuero, 
como guantes de conducción y maletas o el 
refinado cronógrafo suizo complementan el 
aspecto exclusivo. De este modo, la colección 
Classic devuelve el encanto de los clásicos 
 Porsche a la carretera, con el toque nostálgico y 
el estilo intemporal propios de los iconos del 
automóvil deportivo a los que está dedicada.

La Colección Classic transporta el encanto de 
los automóviles deportivos históricos al presente 
y, con sus básicos de moda y exclusivos 
accesorios, evoca las leyendas de la historia  
de  Porsche. Las prendas de la colección 
combinan modernos materiales con cortes 
clásicos y rectos. Los parches de gran calidad 
de los últimos modelos de polos y chaquetas, 
con el anagrama «PORSCHE» histórico, 
conmemoran los primeros años de la Era 
 Porsche. 

Colección Classic
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Polo de caballero – Classic
Polo clásico con tres botones. Parche bordado con 
anagrama «PORSCHE» histórico en la parte izquierda del 
pecho. Algodón 47,5 %, poliéster 47,5 %, elastano 5 %.  
En Gris Claro Jaspeado. 

WAP 718 00S–3XL 0K 

Polo de señora – Classic
Elegante polo de señora con pequeño cuello elevado y larga 
tapeta de botones ocultos. Parche bordado de alta calidad 
con anagrama «PORSCHE» histórico en la parte izquierda 
del pecho. Poliéster 76 %, algodón 20 %, elastano 4 %.  
En Gris Oscuro Jaspeado. 

WAP 717 0XS–XXL 0K 

Polo de manga larga para caballero – Classic
Polo de manga larga con cuello y cuatro botones. Parche bordado con anagrama «PORSCHE» histórico sobre el bolsillo del 
pecho. Algodón 47,5 %, poliéster 47,5 %, elastano 5 %. En Gris Claro Jaspeado.

WAP 714 00S–3XL 0K 
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Chaqueta de caballero – Classic
Chaqueta de caballero guateada con mangas de punto y 
cuello de camisa. Con cierre de cremallera y botones 
automáticos. Parche en la manga con anagrama «PORSCHE» 
histórico. Impresión en el interior de la chaqueta con logo del 
aniversario y cita de Ferry  Porsche. Material exterior: poliéster 
60 %, poliamida 40 %; forro interior: nailon 100 %; mangas: 
poliéster 54 %, acrílico 20 %, poliamida 20 %, lana 6 %.  
En Gris Oscuro. 

WAP 712 00S–3XL 0K 

Chaqueta de señora – Classic
Chaqueta de señora guateada con mangas de punto. Cuello 
alto con tira de cuero sintético y cierre de hebilla. Con cierre 
de cremallera y botones automáticos. Parche en la manga 
con anagrama «PORSCHE» histórico. Impresión en el interior 
de la chaqueta con logo del aniversario y cita de Ferry  Porsche. 
Material exterior: poliéster 60 %, poliamida 40 %; forro 
interior: nailon 100 %; mangas: poliéster 54 %, acrílico 20 %, 
poliamida 20 %, lana 6 %. En Gris Claro. 

WAP 713 0XS–XXL 0K 
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Guantes de cuero de caballero – Classic
Guantes de conducción para caballero con perforaciones en 
dos hileras en la parte delantera y trasera. Disponen de 
cuatro agujeros con costuras a mano en los nudillos. Dorso 
con botón automático en latón envejecido con anagrama 
«PORSCHE». Sin forro. Piel de napa de cordero 100 %.  
En Negro. Disponible en los tamaños S, M y L.

WAP 519 001-003 0H 

Bolsa de fin de semana – Classic
Diseño moderno inspirado en el estilo de los automóviles 
 Porsche clásicos. Parche de cuero con anagrama « PORSCHE» 
histórico en la parte delantera. Los botones evocan las  
llantas de los automóviles  Porsche clásicos. Con varios 
bolsillos. Incluye una bolsa de aseo y dos bolsillos interiores 
independientes. Correa de transporte en cuero. Dimensiones: 
aprox. 58 × 27 × 27 cm. Dimensiones bolsa de aseo:  
aprox. 25 × 20 × 7 cm. Capacidad: aprox. 75 l. Peso: aprox.  
3,0 kg. De nailon, con detalles en cuero de alta calidad.  
En color Antracita.  

WAP 035 716 0K

 

Guantes de cuero de señora – Classic
Guantes de conducción para señora con perforación en  
el dorso y cuero liso en el lado interior. Disponen de cuatro 
agujeros con ribete en los nudillos. Dorso con botón 
automático en latón envejecido con anagrama «PORSCHE». 
Sin forro. Piel de napa de cordero 100 %. En Negro. 
Disponible en los tamaños S, M y L.

WAP 518 001-003 0H
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Colección Sports

Tanto si está de camino al trabajo como en la 
recta final del circuito, a aquel que conduce un 
 Porsche le aguarda tecnología inteligente y 
deportividad incondicional. Con razón. Y no solo 
en la carretera, sino también mientras corre,  
en el gimnasio o en el fairway.

Porque, funcional y a la vez con estilo, la 
colección Sports con ropa deportiva y 
equipamiento de golf combina la capacidad de 
rendimiento sin concesiones con la comodidad 
de los materiales más modernos y diseños 
sofisticados. Después de todo, cualquier 
deporte se merece las auténticas prestaciones 
 Porsche.
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Polo de caballero – Sport
Polo de piqué funcional de material elástico, para un 
máximo confort de uso al practicar deporte. Transpirable y 
de secado rápido. Zona de la espalda con estampado de 
panal. Poliéster 95 %, elastano 5 %. En Azul Oscuro con 
detalles en Verde Acid.

WAP 542 00S–3XL 0J 

Polo de señora – Sport
Polo de piqué funcional de material elástico, para un máximo confort de uso al practicar deporte. Transpirable y de secado 
rápido. Zona de la espalda con estampado de panal. Poliéster 95 %, elastano 5 %. En Azul Oscuro con detalles en Verde Acid.

WAP 541 0XS–XXL 0J 

Polo de caballero – Sport
Polo de piqué funcional de material elástico, para un máximo 
confort de uso al practicar deporte. Transpirable y de secado 
rápido. Zona de la espalda con estampado de panal.  
Poliéster 95 %, elastano 5 %. En Blanco, con detalles  
en Verde Acid.

WAP 544 00S–3XL 0J 

116  



119

Camiseta de señora – Sport
Camiseta de funcional piqué. El material elástico es 
transpirable, de secado rápido y ofrece un alto confort de 
uso cuando se practica deporte. Zona de la espalda con 
anagrama «PORSCHE» estampado. Zona de los hombros 
con estampado de panal. Poliéster 95 %, elastano 5 %.  
En Azul Oscuro con detalles en Verde Acid.

WAP 548 0XS–XXL 0J 

Camiseta de caballero – Sport
Camiseta de funcional piqué. El material elástico es transpirable, de secado rápido y ofrece un alto confort de uso cuando se 
practica deporte. Zona de la espalda con anagrama «PORSCHE» estampado. Zona de los hombros con estampado de panal. 
Poliéster 95 %, elastano 5 %. En Azul Oscuro con detalles en Verde Acid.

WAP 545 00S–3XL 0J 
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Camiseta de caballero – Sport
Camiseta de malla funcional. El material elástico es 
transpirable, de secado rápido y ofrece un alto confort de 
uso cuando se practica deporte. Con estampado gráfico 
Allover, mangas raglán y anagrama «PORSCHE» en el pecho. 
Poliéster 90 %, elastano 10 %. En Gris con detalles en  
Verde Acid. 

WAP 542 00S–3XL 0K 0SP 

Camiseta sin mangas de señora – Sport
Camiseta sin mangas de jersey funcional con estampado 
gráfico Allover y bolsillo con cremallera. El material elástico 
es transpirable, de secado rápido y ofrece un alto confort de 
uso cuando se practica deporte. Material 1: poliéster 86 %, 
elastano 14 %, material 2: poliéster 90 %, elastano 10 %.  
En Gris con detalles en Verde Acid.

WAP 545 0XS–XXL 0K 0SP 

Camiseta de manga larga de caballero – Sport
Camiseta de manga larga con cuello alto y cremallera. El 
material funcional elástico con estructura de panal en el 
interior es transpirable, de secado rápido y ofrece una gran 
comodidad cuando se practica deporte. Paneles laterales  
de malla. Con 2 bolsillos con cremallera y patrón de panal  
en la espalda y los antebrazos. Material 1: poliéster 100 %, 
material 2: poliéster 90 %, elastano 10 %. En Gris Claro con 
detalles en Verde Acid.

 WAP 543 00S–3XL 0K 0SP 
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Chaleco de caballero – Sport
Chaleco acolchado con cuello alto hecho de material ripstop 
ligero y duradero. Con inserciones de Softshell y ranura de 
ventilación para el máximo confort cuando se practica 
deporte. Repelente al viento y de secado rápido. Columna  
de agua de 3.000 mm y transpirabilidad 3.000 g/m²/24 h.  
El chaleco se puede guardar en su propio bolsillo lateral para 
ahorrar espacio. Material exterior: nailon 65 %, poliéster 
35 %. Material de relleno y forro interior: poliéster 100 %.  
En Azul Oscuro con detalles en Verde Acid.

WAP 547 00S–3XL 0J 

Cortaviento de caballero – Sport
Cortavientos acolchado hecho de material ripstop ligero  
y duradero. Con cuello alto y capucha plegable. Con 
inserciones de Softshell y ranura de ventilación. Repelente al 
viento y de secado rápido. Columna de agua de 3.000 mm  
y transpirabilidad 3.000 g/m²/24 h. La chaqueta se puede 
guardar en su propio bolsillo lateral para ahorrar espacio. 
Material exterior: nailon 65 %, poliéster 35 %. Material de 
relleno y forro interior: poliéster 100 %. En Azul Oscuro con 
detalles en Verde Acid.

WAP 543 00S–3XL 0J 

121120  



122 123123

Chaqueta de Softshell de señora – Sport
Chaqueta de Softshell con capucha, ligeramente acolchada 
en los brazos y espalda. Repelente al viento y de secado 
rápido. Columna de agua de 3.000 mm y transpirabilidad 
3.000 g/m²/24 h. Ideal para llevar, ya que la chaqueta se 
comprime bien y se puede guardar en el bolsillo lateral 
izquierdo. Material exterior: poliéster 100 %, otro material: 
poliéster 90 %, elastano 10 %. En Azul Oscuro con detalles 
en Verde Acid. 

WAP 548 0XS–XXL 0K 0SP 

Pantalón corto de caballero – Sport
Pantalón corto de entrenamiento hecho de material 
funcional perforado. Transpirable y de secado rápido para 
una mayor comodidad al practicar deporte. Con 2 bolsillos 
laterales, slip integrado y bolsillo trasero con cremallera. 
Diseño deportivo con anagrama «PORSCHE» en la parte 
trasera. Poliéster 90 %, elastano 10 %. En Azul Oscuro con 
detalles en Verde Acid. 

WAP 544 00S–3XL 0K 0SP 

 



Toalla de golf
Toalla de golf con suave terciopelo en la parte delantera y rizo en la parte trasera. Con práctico mosquetón para sujetarla 
fácilmente a la bolsa de golf. Dimensiones: 50 × 50 cm. Algodón 100 %. En Azul Oscuro con detalles en Verde Acid.

WAP 540 002 0J 

Paraguas – Sport
Diseño con funda con ventilación, color combinado con los tejidos de la colección Sports. Con anagrama «PORSCHE». Sistema 
Windproof con ballestas de fibra de vidrio. Funda con ventilación superpuesta para regular la sobrepresión causada por fuertes 
ráfagas de viento. Longitud [cerrado]: 88,5 cm. Ø aprox. 120 cm. En Azul Oscuro/Gris. Con detalles en Verde Acid.

WAP 540 003 0K 0SP 

Gorra de béisbol – Sport
Optimizada para usar durante el deporte: gorra flexfit hecha 
de material elástico con estructura de panal de abeja y 
anagrama «PORSCHE». Parte superior e inferior de la visera 
con un diseño grabado de panal de abeja. Transpirable, de 
secado rápido e hidrófuga. Poliéster 100 %. En Azul Oscuro 
con detalles en Verde Acid.

WAP 540 001 0J 
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Set de 3 pelotas de golf Tour Soft
Pelota de golf Titleist Pro NXT® Tour de alta tecnología.

WAP 060 043 0K 
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Bolsa de golf para carro*
Bolsa de golf con catorce compartimentos para usar  
sobre un carro de golf. Fabricada en material de nailon 
multifuncional, ultraligero e hidrófugo. Bolsillos exteriores 
con cremalleras soldadas impermeables. Con correas  
de transporte acolchadas, portasombrillas y funda  
de cubierta para la lluvia. En Azul Oscuro/Gris/Blanco,  
con detalles en Verde Acid. Dimensiones: aprox.  
42 × 28 × 92 cm. Peso: 2,7 kg.

WAP 060 042 0J 

Bolsa con función de soporte de golf*
Bolsa de golf con función de soporte y siete comparti mentos. 
Fabricada en material de nailon multifuncional, ultraligero  
e hidrófugo. Con funda de cubierta para lluvia y correas de 
transporte. Sistema de transporte bien acolchado y 
equilibrado. En Azul Oscuro/Gris/Blanco, con detalles  
en Verde Acid. Dimensiones: aprox. 46 × 30 × 92 cm.  
Peso: 2,7 kg.

WAP 060 040 0J 

 
*Los palos y la bolsa de golf no están incluidos en el conjunto suministrado. 127127126  
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Cada uno de los integrantes de la familia  
del automovilismo de competición de  Porsche  
está preparado para ofrecer el máximo y así,  
con una idea más y ese pequeño plus necesarios, 
recuperar una centésima de segundo adicional 
en la siguiente carrera. Un principio que la 
Colección Replica retoma de forma consecuente. 
Todas las prendas de la colección incluyen  
el kit Motorsport  Porsche para el circuito de 
competición, incluidos el cordón para gafas,  
los tapones para los oídos y el PopSoquet,  
que permite mantener bien agarrado el móvil 
incluso en el fragor del júbilo más eufórico.

¿Listos para un cambio de imagen? No solo se  
ha reestructurado el equipo de Fórmula E junto  
con el vehículo, sino que se ha rediseñado por  
completo el uniforme de la escudería. Fieles al  
lema «Start from Zero». 

La colección Replica lleva directamente hasta  
los fans el nuevo estilo de los profesionales,  
desde la cabeza a los pies. Al igual que sucede  
en el uniforme de la escudería, adornan los  
productos de la colección los logotipos de los  
patrocinadores principales: Hugo Boss y Puma.  
La gorra de béisbol y las zapatillas deportivas  
de la colección Replica han sido diseñadas por  
Puma. En el caso de las zapatillas, no se trata  
precisamente de una réplica, sino del calzado  
deportivo original del equipo  Porsche.

Colección Motorsport Replica
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Polo de señora – Motorsport Replica
Polo de manga corta de piqué con tres botones y emblema  
«PORSCHE MOTORSPORT». Diseño inspirado en el uniforme  
original de la escudería de automovilismo de competición  
de  Porsche. Con anagrama «PORSCHE» en el canesú.  
Incluye el kit Motorsport con PopSocket, cordón para gafas  
y tapones para los oídos para el circuito de competición.  
Algodón 95 %, elastano 5 %. 

WAP 434 0XS-XXL 0L 0MS  
[Negro, con un bolsillo en la pechera con cierre de cremallera],  
WAP 431 0XS-XXL 0L 0MS [Blanco] 

Polo de caballero – Motorsport Replica
Polo de manga corta de piqué con tres botones y emblema  
«PORSCHE MOTORSPORT». Diseño inspirado en el uniforme  
original de la escudería de automovilismo de competición  
de  Porsche. Con anagrama «PORSCHE» en el canesú.  
Incluye el kit Motorsport con PopSocket, cordón para gafas  
y tapones para los oídos para el circuito de competición.  
Algodón 95 %, elastano 5 %. 

WAP 432 00S-3XL 0L 0MS  
[Negro, con un bolsillo en la pechera con cierre de cremallera], 
WAP 430 00S-3XL 0L 0MS [Blanco]
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Gorra de béisbol – Motorsport Replica
Gorra de béisbol con cierre de velcro. Diseño con emblema  
« Porsche MOTORSPORT» y logotipo de Puma inspirado  
en el uniforme original de la escudería de automovilismo de 
competición de  Porsche. Poliéster 100 %. En Blanco.

WAP 430 001 0L 0MS

Zapatillas deportivas unisex – Motorsport Replica
Zapatillas deportivas originales de la escudería de  
automovilismo de competición de  Porsche. Material exterior  
uniforme y sin costuras de malla de punto que aporta ligereza  
y transpirabilidad. Su diseño «bootie fit» con estructura  
especial del interior se adapta a la forma específica de cada  
pie, ofreciendo así la máxima comodidad. Con «engineered 
stability zone» integrada en la entresuela de dos capas que 
ofrece una estabilidad óptima, amortiguación altamente 
eficaz que reduce la energía a cada paso y plantilla 
EcoOrthoLite® transpirable y antimicrobiana. Caucho 50 %,  
poliéster 30 %, poliuretano 20 %. En Negro.

WAP 439 36-47 0L 0MS

Chaleco softshell unisex – Motorsport Replica
Chaleco de softshell con cuello alto, bolsillos laterales con  
cierre de cremallera e interior de forro polar. Diseño inspirado  
en el uniforme original de la escudería de automovilismo  
de competición de  Porsche. Columna de agua 5.000 mm, 
transpirabilidad 5.000 g/m²/24 h. Bolsillos laterales con  
cierre de cremallera. Incluye el kit Motorsport con PopSocket,  
cordón para gafas y tapones para los oídos para el circuito  
de competición. Poliéster 100 %. En Negro/Blanco.

WAP 437 0XS-3XL 0L 0MS

Chaqueta unisex – Motorsport Replica
Chubasquero con cuello alto y capucha plegable. Diseño  
inspirado en el uniforme original de la escudería de  
automovilismo de competición de  Porsche. Columna de  
agua 5.000 mm, transpirabilidad 5.000 g/m²/24 h. Bolsillos  
laterales, en la pechera e interior con cierre de cremallera.  
Incluye el kit Motorsport con PopSocket, cordón para gafas 
y tapones para los oídos para el circuito de competición. 
Poliéster 100 %. En Negro/Blanco. 

WAP 438 0XS-3XL 0L 0MS

 

Chaqueta softshell de señora – Motorsport Replica
Chaqueta de softshell con cuello alto, bolsillos laterales  
con cierre de cremallera, interior de forro polar y puños de  
las mangas ajustables. Diseño inspirado en el uniforme  
original de la escudería de automovilismo de competición  
de  Porsche. Columna de agua 5.000 mm, transpirabilidad  
5.000 g/m²/24 h. Bolsillos laterales con cierre de cremallera.  
Incluye el kit Motorsport con PopSocket, cordón para gafas  
y tapones para los oídos para el circuito de competición.  
Poliéster 100 %. En Negro/Blanco.

WAP 436 0XS-XXL 0L 0MS

Chaqueta softshell de caballero – Motorsport Replica
Chaqueta de softshell con cuello alto, bolsillos laterales con  
cierre de cremallera e interior de forro polar. Diseño inspirado  
en el uniforme original de la escudería de automovilismo  
de competición de  Porsche. Columna de agua 5.000 mm, 
transpirabilidad 5.000 g/m²/24 h. Bolsillos laterales con  
cierre de cremallera. Incluye el kit Motorsport con PopSocket, 
cordón para gafas y tapones para los oídos para el circuito  
de competición. Poliéster 100 %. En Negro/Blanco.

WAP 435 00S-3XL 0L 0MS
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Las camisetas, sudaderas y chaquetas  
deportivas, así como todos los accesorios,  
destacan por su diseño limpio, que se deja  
ver también fuera de los circuitos en cualquiera  
de las 12 metrópolis. Los característicos tonos  
negros, rojos y blancos determinan el aspecto  
y otorgan un porte inconfundible entre los  
entusiastas del automovilismo de competición.  
Por supuesto, en la nueva colección no pueden  
faltar los banderines, para entregarse al júbilo  
y a la euforia como manda la tradición. 

El momento se acerca: en diciembre de 2019,  
la E no será solo la inicial de las emociones en  
mayúscula, sino también de la Fórmula E.  
La más innovadora de las series de automovilismo  
de competición ofrece el marco idóneo para  
que  Porsche vuelva a ponerse a prueba. En la línea  
de salida nos acompaña la colección Fanwear 
de  Porsche Driver’s Selection. A fin de cuentas, 
se trata de ofrecer la mejor asistencia posible a  
nuestro equipo. Y es que, ya sea con gasolina o 
E-Performance, el automovilismo de competición  
es y seguirá siendo un deporte de equipo.

Colección Motorsport Fanwear
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Polo de señora – Motorsport Fanwear
Polo de punto con tres botones y emblema «PORSCHE MOTORSPORT». Anagrama «PORSCHE» tonal en la espalda, en vertical. Algodón 95 %, elastano 5 %. 

WAP 804 0XS-XXL 0L FMS [Rojo], 
WAP 805 0XS-XXL 0L FMS [Gris], 
WAP 806 0XS-XXL 0L FMS [Negro] 

Polo de caballero – Motorsport Fanwear
Polo de punto con tres botones y emblema «PORSCHE MOTORSPORT». Con dobladillo rojo en el canesú. Algodón 95 %, elastano 5 %. 

WAP 801 00S-3XL 0L FMS [Blanco], 
WAP 802 00S-3XL 0L FMS [Negro], 
WAP 803 00S-3XL 0L FMS [Gris] 
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Camiseta de señora – Motorsport Fanwear
Camiseta de manga corta de punto con tres botones y emblema «PORSCHE MOTORSPORT». Anagrama «PORSCHE» tonal en la espalda, en vertical. Algodón 95 %, elastano 5 %. 

WAP 810 0XS-XXL 0L FMS [Rojo],  
WAP 811 0XS-XXL 0L FMS [Gris], 
WAP 812 0XS-XXL 0L FMS [Negro] 

 

Camiseta de caballero – Motorsport Fanwear
Camiseta de manga corta de punto con emblema «PORSCHE MOTORSPORT». Anagrama «PORSCHE» tonal en el canesú. Algodón 100 %.

WAP 807 00S-3XL 0L FMS [Blanco], 
WAP 808 00S-3XL 0L FMS [Negro],  
WAP 809 00S-3XL 0L FMS [Gris] 
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Sudadera con capucha de caballero – Motorsport Fanwear
Sudadera con capucha y bolsillo canguro, con emblema «PORSCHE MOTORSPORT». Con anagrama «PORSCHE»  
en el canesú y botón con anagrama «PORSCHE» en la parte superior de la manga. Algodón 70 %, poliéster 30 %.

WAP 815 00S-3XL 0L FMS [Negro], 
WAP 816 00S-3XL 0L FMS [Gris] 

Sudadera de caballero – Motorsport Fanwear
Sudadera con emblema «PORSCHE MOTORSPORT».  
Con dos bolsillos laterales inclinados, anagrama «PORSCHE»  
en el canesú y botón con anagrama «PORSCHE» en la  
parte superior de la manga. Algodón 70 %, poliéster 30 %.  
En Negro.

WAP 814 00S-3XL 0L FMS

 

Chaqueta softshell de caballero – Motorsport Fanwear
Chaqueta de softshell con emblema « Porsche MOTORSPORT».  
Con dos bolsillos laterales y un bolsillo en la pechera  
con cierre de cremallera. Anagrama «PORSCHE» tonal en  
el canesú y botón con anagrama «PORSCHE» en la parte  
superior de la manga. Poliéster 86 %, elastano 14 %.  
En Negro.

WAP 813 00S-3XL 0L FMS 
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Mochila – Motorsport Fanwear
Mochila con compartimento para ordenador portátil.  
Bolsillo delantero con cierres de cremallera y amplios  
bolsillos de red en los laterales. Asas y respaldo acolchados.  
Con emblema «PORSCHE MOTORSPORT». Poliéster 100 %.  
En Negro.

WAP 035 003 0L FMS

Lanyard – Motorsport Fanwear
Cinta para las llaves con anagrama «PORSCHE» y abertura  
de seguridad. Con llavero extraíble con emblema  
«PORSCHE MOTORSPORT». Poliéster 80 %, plástico 10 %, 
metal 10 %. En Negro.

WAP 050 003 0L FMS

Gorra de béisbol – Motorsport Fanwear
Gorra de béisbol perforada de 5 paneles con cierre de botón «snapback» y emblema «PORSCHE MOTORSPORT». En la parte trasera dispone de un botón central con el anagrama «PORSCHE». 
Poliéster 100 %.

WAP 800 001 0L FMS [Negro], 
WAP 800 002 0L FMS [Rojo], 
WAP 800 003 0L FMS [Blanco] 

Llavero láser – Motorsport Fanwear
Llavero de acero inoxidable con emblema  
«PORSCHE MOTORSPORT» grabado con láser.  
Aleación de zinc 90 %, metal 10 %. En Plata.

WAP 050 006 0L FMS [Láser], 
WAP 050 005 0L FMS [Grabado en color] 
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Botella – Motorsport Fanwear
Botella semitransparente con cierre roscado y emblema «PORSCHE MOTORSPORT». Ideal para viajes y para llevar  
al circuito. Plástico 70 %, polipropileno 30 %. En Negro.

WAP 050 004 0L FMS

Bolsa deportiva – Motorsport Fanwear
Bolsa deportiva con gran compartimento principal y bolsillo independiente para los zapatos. Con correa para el hombro 
acolchada. Con emblema «PORSCHE MOTORSPORT». Poliéster 100 %. En Negro.

WAP 035 002 0L FMS

 
 
 

Banderín – Motorsport Fanwear
Banderín para aficionados con emblema  
«PORSCHE MOTORSPORT». Dimensiones: 90 × 60 cm.  
Poliéster 100 %. En Negro. Made in Germany.

WAP 050 007 0L FMS

Mochila tipo saco – Motorsport Fanwear
Mochila ligera en diseño clásico de bolsa de deporte  
con asas de cordones. Con bolsillo exterior con cierre de  
cremallera y emblema «PORSCHE MOTORSPORT».  
Poliéster 100 %. En Negro.

WAP 035 001 0L FMS

Colección Motorsport Fanwear
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Así los básicos de moda se pueden combinar  
a la perfección y aportan a cualquier atuendo 
pequeños detalles, mostrando la fascinación 
por los coches deportivos.

Corte deportivo, detalles inteligentes, 
materiales de alta calidad y un cuidadoso 
tratamiento convierten estas prendas de 
 Porsche Driver's Selection en artículos 
predilectos para la vida diaria. Como insignia 
elegantemente interpretada, como especial 
bordado de filigrana del anagrama «PORSCHE», 
incorporado en el forro interior o muy complejo 
en el mismo tono.

Prendas
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Camiseta de señora con anagrama
Camiseta deportiva y elegante de señora con cuello 
redondo, bajo y femenino. Con anagrama «PORSCHE»  
en color Plata como impresión brillante en el pecho.  
Algodón 95 %, elastano 5 %. En Blanco/Plata. 

WAP 825 0XS–XXL 0K 

Camiseta con escudo de señora
Camiseta deportiva y elegante de señora con cuello redondo, 
bajo y femenino. Con escudo  Porsche en color Oro Rosa como 
impresión brillante en la parte delantera. Algodón 95 %, 
elastano 5 %. En Blanco/Oro Rosa. 

WAP 822 0XS–XXL 0K 
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Camiseta de señora – Escudo  Porsche
Escudo  Porsche con pedrería en Negro. Algodón 95 %, 
elastano 5 %. En Negro.

WAP 797 0XS–XXL 0E 

Camiseta de caballero con escudo
Camiseta deportiva de manga al codo de caballero con gran  
escudo  Porsche como impresión mate y tonal en el pecho. 
Algodón 100 %. En Negro.

WAP 821 00S–3XL 0K 

Polo escudo de caballero
Polo de piqué con ranura lateral y zona de la espalda 
ligeramente mayor. Botones con anagrama «PORSCHE». 
Escudo  Porsche de alta calidad bordada en el pecho. 
Algodón 100 %.

WAP 591 00S–3XL 0B [ Blanco ],  
WAP 592 00S–3XL 0B [ Negro ]

 

Gorra de béisbol
Gorra de béisbol con escudo  Porsche en Negro  
[parche de goma] en la parte delantera y parte inferior  
de la visera en Rojo. Cierre de clip con estampado  
«PORSCHE». Material exterior: poliamida 69 %, poliéster 
31 %. Forro interior: Algodón 100 %. En Negro/Rojo.

WAP 490 010 0J  
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Sudadera Turbo con capucha de caballero
Sudadera con capucha conanagrama «turbo» grande  
en relieve 3D y anagrama «PORSCHE» pequeño impreso  
en la parte delantera. Con bolsillo tipo canguro y dos 
aberturas laterales. Material transpirable cómodo y suave.  
Poliéster 72 %, algodón 23 %, elastano 5 %. En Negro.

WAP 518 00S–3XL 0K 

Camiseta Turbo de caballero
Camiseta de manga al codo deportiva de caballero con 
anagrama 3D «turbo» grande en relieve y pequeño anagrama 
«PORSCHE» impreso en la parte delantera. Algodón 100 %. 
En Negro. 

WAP 823 00S–3XL 0K 

Camiseta Turbo de caballero
Camiseta de manga al codo deportiva de caballero con 
anagrama 3D «turbo» grande en relieve y pequeño anagrama 
«PORSCHE» impreso en la parte delantera. Algodón 50 %, 
poliéster 50 %. En Gris Jaspeado.

WAP 824 00S–3XL 0K 
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Gorra escudo
Algodón 100 %. Con escudo  Porsche bordado de alta 
calidad. Tamaño ajustable. En Blanco.

WAP 080 004 0C 

Gorra escudo
Algodón 100 %. Con escudo  Porsche bordado de alta 
calidad. Tamaño ajustable. En Negro.

WAP 080 005 0C 

 

Chaqueta de caballero
Chaqueta moderna con cuello tipo béisbol, dos bolsillos 
laterales y bolsillo interior con botón automático. Puños 
elásticos de canalé. Con anagrama «PORSCHE» en la parte 
izquierda del pecho y escudo  Porsche [parche de goma]  
en la manga izquierda. Poliéster 100 %. En Negro.

WAP 676 00S–3XL 0K 
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Polo de caballero
Polo de piqué con anagrama «PORSCHE» bordado en el pecho. Puño en el dobladillo de la manga. Algodón 100 %.

WAP 750 00S–3XL 0B [ Negro ],  
WAP 751 00S–3XL 0B [ Blanco ],  
WAP 909 00S–3XL 0B [ Rojo ] 

Polo de señora
Polo con función «Cool & Dry». Antibacteriano. Con una  
estrecha fila de botones y 3 botones. Logo «PORSCHE»  
[chapa de goma] en la parte superior del brazo izquierdo.  
Cinta interior de cuello Negra con el anagrama «PORSCHE»  
en Blanco. Poliamida 95 %, elastano 5 %. En Rojo. 

WAP 494 0XS–XXL 0J 

Polo de caballero
Polo con función «Cool & Dry». Antibacteriano. Con una  
estrecha fila de botones y 3 botones. Logo «PORSCHE»  
[chapa de goma] en la parte superior del brazo izquierdo.  
Cinta interior de cuello Negra con el anagrama «PORSCHE»  
en Blanco. Poliamida 95 %, elastano 5 %. En Negro. 

WAP 493 00S–3XL 0J 
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Gorra de béisbol Turbo
Gorra de béisbol de cinco paneles de material texturizado 
con anagrama «turbo» impreso. Cierre metálico con 
anagrama «PORSCHE». Material exterior: poliéster 97 %, 
elastano 3 %. Forro: algodón 100 %. En Negro.

WAP 820 001 0K  
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Polo de señora
Polo de piqué con anagrama «PORSCHE» bordado  
en el pecho. Ribete en el dobladillo de las mangas.  
Algodón 96 %, elastano 4 %. En Negro.

WAP 745 0XS–XXL 0B  

 

Chaqueta softshell de caballero
Hidrófuga y transpirable [ columna de agua: 8.000 mm,  
transpirabilidad: 8.000 g/m²/24 h ]. 2 bolsillos laterales y  
bolsillo del pecho con cremallera. Escudo  Porsche en la  
parte superior del brazo izquierdo. Capucha con cordón.  
Poliéster 94 %, elastano 6 %. En Negro.

WAP 516 00S–3XL 0H 

Conjunto de gorro y bufanda
Conjunto compuesto de gorro de punto y bufanda con  
etiqueta «PORSCHE». Lana merino 50 %, acrílico 50 %.  
Con embalaje de regalo. En Gris Oscuro Jaspeado.

WAP 940 001 0K 

Gorra de béisbol 
Poliéster 100 %. Tamaño ajustable. En Negro.

WAP 080 002 0C 



157

Chaqueta 2 en 1 de señora
Chaqueta deportiva versátil de señora con chaleco 
separable. Chaqueta con forro interior rojo, dos bolsillos 
superpuestos con tapeta y bolsillos de cremallera, de 
riñonera e interior de pecho. Escudo  Porsche de silicona en 
Negro en la manga izquierda. Chaleco reversible en color 
Rojo o Negro, con dos bolsillos en los costados. El chaleco 
se puede guardar en su propia bolsa, para poder 
transportarlo comprimido por separado. Chaqueta 100 % 
de poliamida. Chaleco 100 % de nylon. En Negro/Rojo. 

WAP 492 0XS–XXL 0J 

Chaqueta 2 en 1 de caballero
Chaqueta polivalente deportiva para caballero con chaleco extraíble. Chaqueta con forro interior Rojo, dos bolsillos 
superpuestos, bolsillos de cremallera, en la cadera y en el interior del pecho. Escudo  Porsche Negro hecho de silicona en la 
parte superior del brazo izquierdo. Chaleco reversible que se puede llevar en Rojo o Negro con dos bolsillos. El chaleco puede 
guardarse en el propio bolsillo y de ese modo transportarse de forma cómoda por separado. Chaqueta de poliéster 100 %. 
Chaleco de nailon 100 %. En Negro/Rojo. 

WAP 491 00S–3XL 0J 
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Chaqueta de nailon de señora
Chaqueta ligera con cuello reversible. Partes de nailon 
pespunteadas y con un forro ligero. Los apliques de sudadera 
en los laterales y las mangas garantizan una adaptación 
óptima y la máxima comodidad de uso. 2 bolsillos laterales 
con botón a presión. Botones a presión delanteros. Etiqueta 
cosida con el escudo  Porsche en la parte superior de la 
manga izquierda. Poliamida 100 %. Apliques: algodón 95 %, 
elastano 5 %. En Negro.

WAP 798 0XS–XXL 0H 

Chaqueta deportiva de caballero
Chaqueta deportiva con apliques de nailon y cuello alto.  
2 bolsillos laterales y bolsillo del pecho con cremallera.  
Con escudo  Porsche en la parte superior del brazo izquierdo. 
Algodón 92 %, elastano 8 %. Apliques: poliéster 100 %.  
En Negro. 

WAP 517 00S–3XL 0H 

158  



161Gafas 

Las exclusivas gafas no solo destacan por su 
estiloso diseño, sino también por el rendimiento: 
los cristales sintéticos de gran calidad ofrecen 
protección UV 100 % y los resistentes materiales 
aportan una estabilidad óptima, preparada para 
enfrentarse a todos los desafíos de un estilo de 
vida deportivo.

Para convertirse en icono de estilo, no basta con  
seguir tendencias; es preciso marcarlas. Y eso  
es precisamente lo que ha hecho  Porsche Design  
1978 con las legendarias gafas de aviador con  
mecanismo de cambio de cristales. Además del  
remake de este clásico del diseño, hay disponibles  
otros muchos modelos seleccionados de gafas  
de sol y de lectura de  Porsche Design, también  
en la tienda  Porsche Driver’s Selection Shop.

Gafas
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Gafas de lectura P´8811
Las exclusivas gafas de lectura P´8811 de  Porsche Design 
combinan una sofisticada tecnología con un acabado 
perfecto y un diseño extraordinario. La individualidad y la 
seguridad de estilo de su portador se reflejan en la marcada 
estética purista de las gafas P´8811. Montura de acero 
inoxidable: en Negro. 
 
WAP 078 811 0L0 25 [2,5], 
WAP 078 811 0L0 20 [2,0],  
WAP 078 811 0L0 15 [1,5],  
WAP 078 811 0L0 10 [1,0] 

Gafas de lectura P´8801
Las primeras gafas de lectura  Porsche y, como siempre, 
líderes en materia de diseño y funcionalidad. La montura  
de acero inoxidable: tan consecuentemente reducida a lo 
esencial que su forma se vuelve intemporal. Las patillas:  
el fascinante contraste – de forma dinámica, ligeramente 
transparentes y fabricadas en poliamida de alta tecnología. 
Las lentes: resistentes a los arañazos, a prueba de roturas y 
con una visión extremadamente clara. Montura: en Negro. 
Patillas: en Negro.

WAP 078 801 0L0 25 [2,5], 
WAP 078 801 0L0 20 [2,0],  
WAP 078 801 0L0 15 [1,5], 
WAP 078 801 0L0 10 [1,0] 
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Gafas de sol Ṕ 8478 B
En 1978, las gafas Ṕ 8478 de  Porsche Design fueron las 
primeras gafas de sol del mundo con mecanismo de cristal 
intercambiable, y se vendieron más de seis millones de 
unidades. Esta fiel reproducción realizada con materiales  
de alta tecnología, también está disponible en  Porsche 
Driver’s Selection. Las gafas exclusivas de  Porsche Design 
se entregan con un par de cristales para cambiar. Montura  
en Titanio. Cristales de policarbonato con protección total 
contra la radiación solar Montura: en Titanio. Cristales:  
en Gris Degradado/Plata Espejo. Cristales intercambiables: 
en Verde.

WAP 078 478 0J B69

Gafas de sol Ṕ 8478 A
En 1978, las gafas Ṕ 8478 de  Porsche Design fueron las 
primeras gafas de sol del mundo con mecanismo de cristal 
intercambiable, y se vendieron más de seis millones de 
unidades. Esta fiel reproducción realizada con materiales  
de alta tecnología, también está disponible en  Porsche 
Driver’s Selection. Las gafas exclusivas de  Porsche Design 
se entregan con un par de cristales para cambiar. Montura  
en Titanio. Cristales de policarbonato con protección total 
contra la radiación solar. Montura: en Oro Claro. Cristales:  
en Marrón. Cristales intercambiables: en Azul Claro/Plata 
Espejo.

WAP 078 478 0J A69
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Gafas de sol Ṕ 8642 M – MARTINI RACING® 
Diseño moderno e intemporal en acero inoxidable, con estilo MARTINI RACING®. El efecto 3D del concepto Straight-Edge 
produce un fascinante efecto luminoso. En Azul Oscuro con impresión «MARTINI RACING®» en las patillas. Cristales en Azul 
tipo espejo. Made in Italy.

WAP 078 642 0K M62

Gafas

Gafas de sol Ṕ 8508 – Heritage
Estilo retro en una interpretación moderna: gafas de 
aviador de  Porsche Design, de acero inoxidable con patillas 
ultraflexibles. Acero inoxidable. Con anagrama « Porsche 
Design» en el cristal y en las patillas. En color Dorado/Rojo 
Bordeaux. Made in Italy.

WAP 078 508 0L HRT

Gafas de sol P´8642 – 917 Salzburg
Gafas de sol modernas y atemporales de  Porsche Design, 
con el aspecto propio de la colección 917 Salzburg. Acero 
inoxidable. En Rojo y Blanco, con anagrama « Porsche 
Design» en el cristal y en las patillas. Lentes: color plata 
tipo espejo. Made in Italy.

WAP 078 642 0M 917

NewNew
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Gafas de sol Ṕ 8509 C
Las gafas de sol Ṕ 8509 de  Porsche Design también están 
disponibles en  Porsche Driver’s Selection. La moderna 
forma, en combinación con los exclusivos materiales, 
transforman estas gafas de sol en algo extraordinario. 
Montura de acero inoxidable. Cristales de policarbonato  
con protección UV 100 %. Montura: en Dark Gun/Blue. 
Cristales: en Azul Oscuro.

WAP 078 509 0J C64 

Gafas de sol Ṕ 8565 D
Minimalistas y deportivas al mismo tiempo. Las gafas 
Ṕ 8565, el modelo básico de la colección de gafas de sol  
de  Porsche Design, también están disponibles en   Porsche 
Driver’s Selection. La montura es particularmente ligera y 
flexible. Y está fabricada en acero inoxidable. Cristales de 
policarbonato con protección total contra la radiación solar. 
Montura: en Titanio. Cristales: en Gris Azulado.

WAP 078 565 0J D63

Gafas de sol Ṕ 8565 A
Minimalistas a la par que deportivas. Las Ṕ 8565, el primer 
modelo de la colección de gafas de sol de  Porsche Design, 
también está disponible en  Porsche Driver’s Selection.  
La montura es especialmente ligera y flexible. Montura de 
acero inoxidable. Cristales de policarbonato con protección 
UV 100 %. Montura: en Negro. Cristales: en Verde.

WAP 078 565 0J A63 

Gafas de sol Ṕ 8509 A
Las gafas de sol Ṕ 8509 de  Porsche Design también están 
disponibles en  Porsche Driver’s Selection. La moderna 
forma, en combinación con los exclusivos materiales, 
transforman estas gafas de sol en algo extraordinario. 
Montura de acero inoxidable. Cristales de policarbonato  
con protección UV 100 %. Montura: en Negro Mate/Negro. 
Cristales: en Marrón.

WAP 078 509 0J A64 

Gafas de sol Ṕ 8508 C
Estilo retro reinterpretado con modernidad: las gafas de 
piloto de  Porsche Design ahora también están disponibles 
en  Porsche Driver’s Selection. Las patillas son ultraflexibles. 
Montura de acero inoxidable. Cristales de policarbonato  
con protección UV 100 %. Montura: en Paladio. Cristales:  
en Oliva/Plata Espejo.

WAP 078 508 0J C62 

Gafas de sol Ṕ 8508 A
Estilo retro reinterpretado con modernidad: las gafas de 
piloto de  Porsche Design ahora también están disponibles en 
 Porsche Driver’s Selection. Las patillas son ultraflexibles. 
Modelo con cristales polarizados. Montura de acero 
inoxidable. Cristales de policarbonato con protección  
UV 100 %. Montura: en Oro. Cristales: en Verde Polarizado. 

WAP 078 508 0J A62 
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Como extraordinaria edición limitada o 
particularmente versátil, con correas 
intercambiables. Deportivo sin concesiones  
o purista y elegante. La combinación  
de tecnología de primera clase, materiales  
de alta calidad y un diseño intemporal 
convierten a los relojes de  Porsche  
Driver’s Selection en productos para un  
estilo de vida exclusivo, a la vanguardia de  
la fascinación por el automóvil deportivo.

Los más de setenta años de experiencia de 
 Porsche en competición han dejado clara una 
cosa: si cada segundo puede ser decisivo para 
ganar o perder, la precisión sin concesiones  
lo es todo. Una norma que  Porsche también 
separa del circuito: por ejemplo, los relojes de 
 Porsche Driver’s Selection.

Relojes
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Pure Watch
Reloj Ronda suizo con una joya. Carcasa satinada, sumergible  
hasta 5 ATM. Fondo grabado con el número de serie. Cristal  
mineral curvado, superficie con revestimiento de zafiro  
de una cara. Carcasa, corona y tubo de acero inoxidable  
endurecido con sistema de junta tórica doble. Fondo prensado.  
Montaje en la correa con 2 pasadores de resorte de acero  
inoxidable. Las agujas de las horas y de los minutos son de  
color negro con Superluminova blanca. Fondo de la esfera  
en color Negro Mate. Correa de cuero Negro con costuras  
en Rojo Guardia. Hebilla en acero inoxidable con un delicado  
acabado satinado. En estuche de regalo de alta calidad.  
Ø 42 mm. 

WAP 070 010 0L 0PW

Smartwatch
Smart Watch con botón pulsador rojo que imita los discos 
de freno  Porsche. Pantalla UHD-AMOLED de 1,39 pulgadas 
con una resolución de 400 × 400 píxeles. CPU Quad Core 
con 1,3 GHZ, memoria ROM de 8 GB + memoria RAM  
de 512 MB. Sistema operativo integrado Android 5.1 OS. 
Función de reloj con ocho diseños individuales [analógicos  
y digitales]. Con Bluetooth® 4.0, WiFi, GPS y funciones de 
fitness, como pulsómetro y podómetro. Compatible con 
notificaciones Push de iOS y Android. Almacenamiento en 
Internet para música y datos [reproducibles mediante USB]. 
Ø aprox. 50 mm. Carcasa de acero inoxidable. Correa de 
caucho en Negro. 

WAP 070 901 0K

Reloj Pure Watch – Limited Edition – 917 Salzburg 

Limitado a 1.917 unidades. Reloj de tres agujas con 
maquinaria Swiss Parts. Sumergible hasta 5 ATM. Fabricado 
en acero inoxidable con revestimiento en PVD Negro. Vidrio 
mineral con revestimiento antirreflectante en una cara. 
Esfera de metal Rojo con la piruleta Blanca tomada de las 
carreras y el número de dorsal 23 en Negro. Logotipo 
 Porsche 917 en la posición de las 9 horas, indicador de  
fecha en las 6 horas. Pulsera textil en Negro/Antracita. 
Cierre de acero inoxidable revestido de PVD con el 
anagrama «PORSCHE» grabado. Montaje de la correa con 
dos pasadores de resorte. Design by Studio F. A.  Porsche.  
Con embalaje de alta calidad. Diámetro: Ø 42 mm. Made in 
Germany. 

WAP 070 003 0M 917

New

Relojes
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Sport Chrono – MARTINI RACING®
Cronógrafo con el diseño MARTINI RACING®. Mecanismo  
de relojería suizo ETA. Incl. PowerDrive para incrementar la 
velocidad de movimiento de la manecilla de las horas en  
más de 200 Hz. Carcasa de 3 piezas de acero inoxidable. 
Sumergible hasta 10 ATM. Rebajes fresados con elementos 
de diseño incrustados de forma independiente en Negro. 
Esfera hecha de metal con franjas MARTINI RACING®. Cristal 
de zafiro por un lado con recubrimiento antirreflectante. Correa 
de caucho en Negro con estructura de panal de abeja por la 
parte superior y relieve de ruedas en la inferior. Cierre de 
hebilla hecho de acero inoxidable con anagrama realizado en 
láser «PORSCHE». Ø 42 mm. Swiss Made.

WAP 070 002 0J 

Cronógrafo – MARTINI RACING®
Cronógrafo de diseño MARTINI RACING®. Mecanismo de 
relojería suizo ETA con cuatro gemas. Esfera negra de metal 
con el logotipo y las franjas característicos de «MARTINI 
RACING® PORSCHE». Superluminova en las agujas de las 
horas y los minutos y en las cifras. Carcasa de cinco piezas 
de acero inoxidable con un delicado acabado satinado. 
Sumergible hasta 10 ATM. Función de cronómetro integrada. 
Cristal de zafiro con revestimiento antirreflejos por una cara. 
Corona y tubo de acero atornillados y pulidos, con el escudo 
«PORSCHE» grabado en la superficie frontal. Pulsera 
metálica con elementos de ajuste de la longitud. Anchura: 
22 mm. Cierre de acero inoxidable con anagrama 
«PORSCHE» grabado. En estuche de relojería de gran 
calidad. Altura: 12 mm. Ø 42 mm. Swiss Made.

WAP 070 071 0L MRC 

Sport Chrono – 911
Diseño de cronógrafo inspirado en el nuevo 911 en su  
8ª generación. Mecanismo de reloj suizo RONDA con  
13 joyas. Caja de acero inoxidable de 2 piezas con 
recubrimiento de PVD en Negro. Sumergible hasta 10 ATM. 
Esfera de metal con escudo  Porsche como aplicación a las 
12 en punto. Cristal de zafiro antirreflectante de una cara 
con revestimiento antirreflejos. Correa de caucho en Negro 
con estructura de panal en la parte superior y de relieve de 
neumáticos en la parte inferior. Hebilla en acero inoxidable 
con recubrimiento de PVD en Negro y anagrama 
«PORSCHE» grabado. Ø 42 mm. Swiss Made. 

WAP 070 911 0K 

Sport Chrono Unisex – 911
Diseño de cronógrafo inspirado en el nuevo 911 en su  
8ª generación. Mecanismo de reloj suizo RONDA con  
13 joyas. Caja de acero inoxidable de 2 piezas con 
recubrimiento de PVD en Plata Oscuro. Sumergible hasta 
10 ATM. Esfera de metal con escudo  Porsche como aplicación 
a las 12 en punto. Cristal de zafiro antirreflectante de una 
cara con revestimiento antirreflejos. Correa de caucho en 
Negro con estructura de panal en la parte superior y de 
relieve de neumáticos en la parte inferior. Hebilla en acero 
inoxidable con recubrimiento de PVD en Plata Oscuro y 
anagrama «PORSCHE» grabado. Ø 38 mm. Swiss Made. 

WAP 070 900 0K 

Cronógrafo Classic – Turbo
Cronógrafo Classic con mecanismo RONDA y 4 gemas. 
Esfera plateada de metal con detalles en Azul y Rojo y 
anagrama «turbo». Cristal de zafiro con revestimiento 
antirreflejos por una cara. Carcasa de acero inoxidable con 
un delicado acabado satinado. Sumergible hasta 10 ATM. 
Corona y tubo de acero atornillados, pulidos. Correa textil 
Azul Noche con elementos de ajuste de la longitud. 22 mm 
de ancho. Cierre de acero inoxidable con anagrama 
«PORSCHE» grabado. Diseño de Studio F. A.  Porsche. En 
estuche de relojería de alta calidad. Altura: 12 mm. Ø 44 
mm. Swiss Made.

WAP 070 088 0L CLC 

Porsche Carbon Composite Chronograph 
Cronógrafo deportivo ligero con caja de material compuesto 
de carbono. Maquinaria suiza Ronda con 13 joyas. Sumergible 
hasta 5 ATM. Cristal resistente a los arañazos, superficie con 
revestimiento de zafiro por un lado. Indicadores de horas y 
minutos, así como índices con Superluminova en Blanco.  
3 totalizadores. Función de parada integrada. Pulsera de 
caucho con estructura de panal de abeja en la parte superior 
y relieve de neumáticos en la parte inferior. Hebilla de acero 
inoxidable satinado con anagrama «PORSCHE» grabado. 
Montaje de la pulsera con 2 pasadores de resorte de acero 
inoxidable. Design by Studio F. A.  Porsche. Con envoltorio de 
regalo de gran calidad. Ø 42 mm.

WAP 070 005 0MC RB

New

Relojes
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Las series de equipaje de  Porsche  
Driver’s Selection aúnan materiales modernos  
y resistentes con prácticos compartimentos 
internos y un look irreverentemente deportivo. 
La colección incluye una versión funcional  
2 en 1 que se puede utilizar como mochila o 
como bolsa de viaje, la elegancia de los bolsos 
de fin de semana con revestimiento de piel  
o la fidelidad al estilo MARTINI RACING®;  
sea cual sea el modelo, cada pieza alberga 
auténtica pasión por la itinerancia. Porque  
una cosa está clara: la vida sedentaria no está 
hecha para los entusiastas de  Porsche.

Los automóviles deportivos de  Porsche son 
sinónimo de prestaciones extraordinarias, un 
diseño inconfundible y un equipamiento 
exclusivo. Sin embargo, ante todo representan 
un concepto global inteligente. El equipaje de 
 Porsche Driver’s Selection amplía y lleva este 
concepto hasta el maletero: se adapta a todas 
las colecciones actuales de moda como 
equipaje de ocio y tiempo libre, como clásico 
nostálgico o como complemento deportivo.

Equipaje

 

En la página 342 encontrará 
indicaciones sobre la capacidad de 
carga, para saber cuántas piezas de 
equipaje caben en cada modelo 
 Porsche. 
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PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 M
Maleta Multiwheel® robusta y ultraligera de policarbonato. 
La carcasa de la maleta reacciona de forma elástica ante la 
presión y cede. Dimensiones adaptadas al espacio de 
almacenamiento de los automóviles deportivos  Porsche, 
aptas para todas las series. Asa de aluminio especial para 
cargar el maletero fácilmente. Candado TSA incorporado, 
varillas telescópicas continuas y ajustables, así como funda 
de malla con cremalleras en el interior. Forro interior con 
anagrama PORSCHE tejido. Homologada. 5 años de 
garantía. Capacidad: aprox. 33 l. Peso: aprox. 3,2 kg.  
Dimensiones: aprox. 55 × 40 × 20 cm. En Plata GT. 

WAP 035 401 0L M7Z 

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 M
Maleta Multiwheel® robusta y ultraligera de policarbonato. 
La carcasa de la maleta reacciona de forma elástica ante la 
presión y cede. Dimensiones adaptadas al espacio de 
almacenamiento de los automóviles deportivos  Porsche, 
aptas para todas las series. Asa de aluminio especial para 
cargar el maletero fácilmente. Candado TSA incorporado, 
varillas telescópicas continuas y ajustables, así como funda 
de malla con cremalleras en el interior. Forro interior con 
anagrama PORSCHE tejido. Homologada. 5 años de 
garantía. Capacidad: aprox. 33 l. Peso: aprox. 3,2 kg.  
Dimensiones: aprox. 55 × 40 × 20 cm. In Negro Mate.

WAP 035 401 0L R01 

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 M
Maleta Multiwheel® robusta y ultraligera de policarbonato. 
La carcasa de la maleta reacciona de forma elástica ante la 
presión y cede. Dimensiones adaptadas al espacio de 
almacenamiento de los automóviles deportivos  Porsche, 
aptas para todas las series. Asa de aluminio especial para 
cargar el maletero fácilmente. Candado TSA incorporado, 
varillas telescópicas continuas y ajustables, así como funda 
de malla con cremalleras en el interior. Forro interior con 
anagrama PORSCHE tejido. Homologada. 5 años de 
garantía. Capacidad: aprox. 33 l. Peso: aprox. 3,2 kg. 
Dimensiones: aprox. 55 × 40 × 20 cm. In Rojo Guardia. 

WAP 035 401 0L 84A 

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 M
Maleta Multiwheel® robusta y ultraligera de policarbonato. 
La carcasa de la maleta reacciona de forma elástica ante la 
presión y cede. Dimensiones adaptadas al espacio de 
almacenamiento de los automóviles deportivos  Porsche, 
aptas para todas las series. Asa de aluminio especial para 
cargar el maletero fácilmente. Candado TSA incorporado, 
varillas telescópicas continuas y ajustables, así como funda 
de malla con cremalleras en el interior. Forro interior con 
anagrama PORSCHE tejido. Homologada. 5 años de 
garantía. Capacidad: aprox. 33 l. Peso: aprox. 3,2 kg. 
Dimensiones: aprox. 55 × 40 × 20 cm. En Blanco Carrara. 

WAP 035 401 0L B9A 

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 M
Maleta Multiwheel® robusta y ultraligera de policarbonato. La carcasa de la maleta reacciona de forma elástica ante la presión 
y cede. Dimensiones adaptadas al espacio de almacenamiento de los automóviles deportivos  Porsche, aptas para todas las 
series. Asa de aluminio especial para cargar el maletero fácilmente. Candado TSA incorporado, varillas telescópicas continuas y 
ajustables, así como funda de malla con cremalleras en el interior. Forro interior con anagrama PORSCHE tejido. Homologada. 
5 años de garantía. Capacidad: aprox. 33 l. Peso: aprox. 3,2 kg. Dimensiones: aprox. 55 × 40 × 20 cm. En Gris Ágata.

WAP 035 401 0L M7S 
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PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XL
Maleta Multiwheel® robusta y ultraligera de policarbonato. 
La carcasa de la maleta reacciona de forma elástica ante la 
presión y cede. Dimensiones adaptadas al espacio de 
almacenamiento de los automóviles deportivos  Porsche, 
aptas para todas las series. Asa de aluminio especial para 
cargar el maletero fácilmente. Candado TSA incorporado, 
varillas telescópicas continuas y ajustables, así como funda 
de malla con cremalleras en el interior. Forro interior con 
anagrama PORSCHE tejido. Homologada. 5 años de 
garantía. Capacidad: aprox. 74 l. Peso: aprox. 4,6 kg. 
Dimensiones: aprox. 60,5 × 38,5 × 40 cm. En Negro Mate. 

WAP 035 400 0L R01 

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XL
Maleta Multiwheel® robusta y ultraligera de policarbonato. La carcasa de la maleta reacciona de forma elástica ante la presión  
y cede. Dimensiones adaptadas al espacio de almacenamiento de los automóviles deportivos  Porsche, aptas para todas las 
series. Asa de aluminio especial para cargar el maletero fácilmente. Candado TSA incorporado, varillas telescópicas continuas 
y ajustables, así como funda de malla con cremalleras en el interior. Forro interior con anagrama PORSCHE tejido. Homologada.  
5 años de garantía. Capacidad: aprox. 74 l. Peso: aprox. 4,6 kg. Dimensiones: aprox. 60,5 × 38,5 × 40 cm. En Rojo Guardia. 

WAP 035 400 0L 84A 

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XL
Maleta Multiwheel® robusta y ultraligera de policarbonato. 
La carcasa de la maleta reacciona de forma elástica ante la 
presión y cede. Dimensiones adaptadas al espacio de 
almacenamiento de los automóviles deportivos  Porsche, 
aptas para todas las series. Asa de aluminio especial para 
cargar el maletero fácilmente. Candado TSA incorporado, 
varillas telescópicas continuas y ajustables, así como funda 
de malla con cremalleras en el interior. Forro interior con 
anagrama PORSCHE tejido. Homologada. 5 años de 
garantía. Capacidad: aprox. 74 l. Peso: aprox. 4,6 kg. 
Dimensiones: aprox. 60,5 × 38,5 × 40 cm. En Plata GT. 

WAP 035 400 0L M7Z 

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XL
Maleta Multiwheel® robusta y ultraligera de policarbonato. 
La carcasa de la maleta reacciona de forma elástica ante la 
presión y cede. Dimensiones adaptadas al espacio de 
almacenamiento de los automóviles deportivos  Porsche, 
aptas para todas las series. Asa de aluminio especial para 
cargar el maletero fácilmente. Candado TSA incorporado, 
varillas telescópicas continuas y ajustables, así como funda 
de malla con cremalleras en el interior. Forro interior con 
anagrama PORSCHE tejido. Homologada. 5 años de 
garantía. Capacidad: aprox. 74 l. Peso: aprox. 4,6 kg.  
Dimensiones: aprox. 60,5 × 38,5 × 40 cm. En Blanco Carrara. 

WAP 035 400 0L B9A 

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XL
Maleta Multiwheel® robusta y ultraligera de policarbonato. 
La carcasa de la maleta reacciona de forma elástica ante la 
presión y cede. Dimensiones adaptadas al espacio de 
almacenamiento de los automóviles deportivos  Porsche, 
aptas para todas las series. Asa de aluminio especial para 
cargar el maletero fácilmente. Candado TSA incorporado, 
varillas telescópicas continuas y ajustables, así como funda 
de malla con cremalleras en el interior. Forro interior con 
anagrama PORSCHE tejido. Homologada. 5 años de 
garantía. Capacidad: aprox. Peso: aprox. 74 l. 4,6 kg. 
Dimensiones: aprox. 60,5 × 38,5 × 40 cm. En Gris Ágata. 

WAP 035 400 0L M7S 
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PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XXL
Maleta Multiwheel® robusta y ultraligera de policarbonato. 
La carcasa de la maleta reacciona de forma elástica ante la 
presión y cede. Dimensiones adaptadas al espacio de 
almacenamiento de los automóviles deportivos  Porsche, 
aptas para todas las series. Asa de aluminio especial para 
cargar el maletero fácilmente. Candado TSA incorporado, 
varillas telescópicas continuas y ajustables, así como funda 
de malla con cremalleras en el interior. Forro interior con 
anagrama PORSCHE tejido. Homologada. 5 años de 
garantía. Capacidad: aprox. 80 l. Peso: aprox. 5,1 kg.  
Dimensiones: aprox. 74 × 49 × 27,5 cm. En Rojo Guardia.

WAP 035 402 0L 84A 

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XXL
Maleta Multiwheel® robusta y ultraligera de policarbonato. La carcasa de la maleta reacciona de forma elástica ante la presión  
y cede. Dimensiones adaptadas al espacio de almacenamiento de los automóviles deportivos  Porsche, aptas para todas las 
series. Asa de aluminio especial para cargar el maletero fácilmente. Candado TSA incorporado, varillas telescópicas continuas 
y ajustables, así como funda de malla con cremalleras en el interior. Forro interior con anagrama PORSCHE tejido. Homologada. 
5 años de garantía. Capacidad: aprox. 80 l. Peso: aprox. 5,1 kg. Dimensiones: aprox. 74 × 49 × 27,5 cm. En Negro Mate.

WAP 035 402 0L R01 

PTS Multiwheel® Ultralight Edition 2.0 XXL
Maleta Multiwheel® robusta y ultraligera de policarbonato. 
La carcasa de la maleta reacciona de forma elástica ante la 
presión y cede. Dimensiones adaptadas al espacio de 
almacenamiento de los automóviles deportivos  Porsche, 
aptas para todas las series. Asa de aluminio especial para 
cargar el maletero fácilmente. Candado TSA incorporado, 
varillas telescópicas continuas y ajustables, así como funda 
de malla con cremalleras en el interior. Forro interior con 
anagrama PORSCHE tejido. Homologada. 5 años de 
garantía. Capacidad: aprox. 80 l. Peso: aprox. 5,1 kg.  
Dimensiones: aprox. 74 × 49 × 27,5 cm. En Gris Ágata.

WAP 035 402 0L M7S 



Bolsa de fin de semana – Heritage
Moderna bolsa de viaje de tela para fines de semana 
inspirada en el 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Con 
anagrama  Porsche y otros toques decorativos en Dorado. 
Con asas de cuero de alta calidad y correa de transporte 
regulable para el hombro. Con compartimento interior con 
cierre de cremallera. Incluye tres compartimentos 
separados para zapatos, camisas y accesorios. Lino 35 %, 
algodón 40 %, cuero vacuno 25 %. En color Antracita. Made 
in Italy.

WAP 035 011 0L HRT

Bolsa – 917 Salzburg
Bolsa deportiva con diseño estampado inspirado en el  Porsche 917 Salzburg, que ofrece espacio de sobra para un casco. Las 
bolsas para cascos se desarrollaron para proteger los cascos de rasguños y fueron aparejados al desarrollo de los cascos 
rígidos en la década de 1950. El mosquetón se utilizaba para colgar la bolsa abierta para ventilar el casco. Con dos bolsillos 
superpuestos y un bolsillo interior con cremallera. Con correa bandolera extraíble y asas de bolso. Impermeable. Material de 
nailon duradero: 100 % poliamida. Dimensiones: aprox. 46 × 48 cm. Unisex. En Rojo/Blanco/Negro.

WAP 035 460 0M SZG
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Mochila – GT4 Clubsport
Mochila ligera con un compartimento principal y bolsillos 
laterales. Diseño estampado inspirado en el esmaltado del 
vehículo. Las correas están acabadas en el tejido exterior y 
malla. Incluye llavero desmontable [poliéster 100 %] con 
mosquetón [zinc 100 %]. Mochila: poliéster 100 %.  
Llavero: metal 100 %. En Negro/Amarillo.

WAP 035 340 0L CLS 

Bolsa de viaje y mochila 2 en 1 – Urban Explorer
El diseno funcional permite utilizarla como bolsa o mochila. 
De material resistente e hidrofugo. Con compartimento 
impermeable y compartimento independiente para el 
portatil. Poliester 100 %. En color Antracita con detalles  
en Negro y Rojo.

WAP 035 201 0L UEX

Mochila – Urban Explorer
Mochila con cierre enrollable de material resistente  
e hidrofugo. Con compartimento para el portatil, 
compartimento oculto en la parte posterior y amplio 
compartimento principal. Poliester 100 %. En color 
Antracita con detalles en Negro y Rojo.

WAP 035 200 0L UEX

Funda multiusos – Taycan
Práctica funda de policarbonato con cierre de cremallera  
erimetral. Anagrama «PORSCHE» en la parte delantera y  
trasera. Compartimento interior con cierre de cremallera,  
bolsillos de red y bandas de goma elástica. Dimensiones:  
aprox. 18 × 13,5 × 7 cm. En Negro/Azul.

WAP 035 304 0L MPC

Mochila – Taycan
Mochila técnica de materiales exteriores lavables y resistentes  
al desgaste. Bolsillo frontal con organizador y espacio  
para objetos personales. Compartimento principal con  
compartimento para ordenador portátil y tableta con  
apertura de 180°. Elemento destacado: cable USB integrado  
con puerto para la conexión de dispositivos móviles.  
Respaldo acolchado con compartimento oculto con cierre  
de cremallera. Dimensiones: aprox. 36 × 21 × 47 cm.  
Peso aprox. 1,3 kg. Poliéster 100 %. En Negro/Gris/Azul.

WAP 035 600 0L TYC

Bolsa de deporte – Taycan
Bolsa de deporte técnica de materiales exteriores lavables  
y resistentes al desgaste. Bolsillo lateral para ropa mojada  
y zapatos con ventilación. Grandes bolsillos en la parte  
delantera y trasera con cierre de cremallera. Correa para el  
hombro extraíble de longitud ajustable. Dimensiones:  
aprox. 65 × 40 × 30 cm. Peso aprox. 1,5 kg. Poliéster 100 %.  
En Negro/Gris/Azul.

WAP 060 600 0L TYC
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Mochila
De material funcional resistente. Anagrama «PORSCHE»  
en la parte delantera. Compartimento principal con 
organizador y espacio para el smartphone, las llaves, etc. 
Compartimento acolchado para la tablet o el ordenador 
portátil. Dimensiones: aprox. 28 × 15 × 43 cm. Capacidad: 
aprox. 14 l. Peso: aprox. 0,7 kg. Poliéster 100 %. En Negro.

WAP 035 008 0K 

Bolsa deportiva y de viaje
Bolsa de ocio para hacer deporte o viajar en material 
funcional resistente. Anagrama «PORSCHE» en la parte 
delantera. Compartimento principal con cierre de  
cremallera de dos cursores. Con dos grandes bolsillos con 
cierre de cremallera en la parte delantera, así como un 
compartimento separado para zapatos en la parte inferior. 
Dimensiones: aprox. 75 × 30 × 35 cm. Capacidad: aprox. 
70 l. Peso: aprox. 1,8 kg. Poliéster 100 %. En Negro. 

WAP 035 946 0K 

Mochila y Messenger-Bag 2 en 1
Bolsa en material funcional resistente 2 en 1. Correas de 
transporte plegables. Para usar como bolso o como mochila. 
Con compartimento acolchado para tablet u ordenador 
portátil. Diversos compartimentos adicionales y bolsillo  
para smartphone, lapiceros, tarjetas de visita y cables.  
Con Trolley-Link. Dimensiones: aprox. 32 × 13 × 46 cm. 
Capacidad: aprox. 23 l. Peso: aprox. 1,5 kg. Poliéster 100 %. 
En Negro.

WAP 035 945 0K 

 

Funda para ordenador portátil
Funda para ordenador portátil funcional y resistente de 
neopreno con anagrama «PORSCHE» grabado en la parte 
delantera y bolsillo interior para lapiceros. Para dispositivos 
de hasta 13 pulgadas. De neopreno. En Negro.

WAP 030 011 0K  

Bolsa de fin de semana – Classic
Diseño moderno inspirado en los automóviles  Porsche clásicos. Parche de cuero con anagrama «PORSCHE» histórico en la 
parte delantera. Los botones evocan las llantas de los automóviles  Porsche clásicos. Con varios bolsillos. Incluye una bolsa  
de aseo y dos bolsillos interiores independientes. Correa de transporte en cuero. Dimensiones: aprox. 58 × 27 × 27 cm. 
Dimensiones bolsa de aseo: aprox. 25 × 20 × 7 cm. Capacidad: aprox. 75 l. Peso: aprox. 3,0 kg. De nailon, con detalles en 
cuero de alta calidad. En color Antracita.

WAP 035 716 0K
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Bolsa deportiva – Motorsport Fanwear
Bolsa deportiva con gran compartimento principal y bolsillo  
independiente para los zapatos. Con correa para el hombro  
acolchada. Con emblema «PORSCHE MOTORSPORT». 
Poliéster 100 %. En Negro.

WAP 035 002 0L FMS

Mochila tipo saco – Motorsport Fanwear
Mochila ligera en diseño clásico de bolsa de deporte  
con asas de cordones. Con bolsillo exterior con cierre  
de cremallera y emblema «PORSCHE MOTORSPORT».  
Poliéster 100 %. En Negro.

WAP 035 001 0L FMS

Mochila – Motorsport Fanwear
Mochila con compartimento para ordenador portátil. Bolsillo  
delantero con cierres de cremallera y amplios bolsillos de red  
en los laterales. Asas y respaldo acolchados. Con emblema  
«PORSCHE MOTORSPORT». Poliéster 100 %. En Negro.

WAP 035 003 0L FMS

Mochila – Racing
Mochila plegable en estilo Racing. Con cordón y cremallera. 
La mochila se puede guardar en su bolsillo delantero 
invertido para ahorrar espacio. Poliéster 100 %.  
En Gris/Negro/Rojo.

WAP 035 450 0H 

Mochila – Motorsport
Mochila de materiales exteriores resistentes y lavables. 
Anagrama «PORSCHE» en la parte delantera. 
Compartimento principal con espacio para el portátil.  
Lado posterior con forma ergonómica. Compartimento 
acolchado para gafas. Asa de transporte, 2 bolsillos  
laterales con cremallera y compartimento con cremallera 
delante. Correas con elementos funcionales hechos de 
material de cinta para llaveros. Forro interior con estampado 
«PORSCHE». Tarjeta para la dirección. Medidas:  
aprox. 45 × 38 × 22 cm. Volumen: aprox. 35 l. Peso:  
aprox. 1,2 kg. En Negro/Rojo/Blanco.

WAP 050 230 0G 

Bolsa deportiva – Motorsport
Bolsa deportiva con materiales exteriores resistentes y 
lavables. Anagrama «PORSCHE» en la parte delantera. 
Diversos compartimentos prácticos en el interior y el 
exterior. Incl. compartimento impermeable para ropa sucia  
y compartimento lateral para zapatos con aireación,  
así como un compartimento con aislamiento integrado 
lateralmente. Correa para colgar al hombro regulable, 
acolchada y extraíble con la marca «PORSCHE». Con  
enlace para maleta con ruedas y tarjeta para la dirección.  
Medidas: aprox. 57 × 25 × 32 cm. Volumen aprox. 45 l.  
Peso: aprox. 1,5kg. En Negro/Rojo/Blanco.

WAP 050 220 0G 
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Bolsa de deporte – MARTINI RACING®
Moderna bolsa de deporte con el apreciado diseño MARTINI RACING®, con logotipo en 3D en la parte frontal y detalles en 
verde. Espacioso compartimento principal y compartimento pequeño con cremallera para efectos personales. Dos bolsillos 
laterales. Con correa desmontable para el hombro. Material exterior: poliéster 70 %, acrílico 30 %. Forro: poliéster 100 %. En 
Azul Oscuro.

WAP 035 927 0L 0MR 

Mochila – MARTINI RACING®
Moderna mochila con el codiciado diseño MARTINI RACING®. Diseño con logotipo en 3D en la parte frontal y detalles en Verde. Espacioso compartimento interior con bolsillo para ordenador 
portátil. Compartimento frontal separado y bolsillos traseros ocultos. Con Trolley-Link. Material exterior: poliéster 70 %, acrílico 30 %. Forro: poliéster 100 %. En Azul Oscuro.

WAP 035 926 0L 0MR

Maletín multifunción – MARTINI RACING®
Maletín suave con el apreciado diseño MARTINI RACING® y 
detalles en color Verde. Con diversos compartimentos 
internos para almacenar con seguridad objetos como 
auriculares, baterías portátiles o cables de carga. Poliéster 
60 %, nailon 40 %. En Azul Oscuro.

WAP 035 928 0L 0MR 



193Porsche Pet’s Collection

Los accesorios exclusivos para perros están  
realizados en un tejido moderno que es resistente 
y fiable a la par que muy ligero. La correa y el 
collar ofrecen la seguridad necesaria sin resultar 
molestos para las mascotas.

La hebilla de alta calidad del collar está realizada  
en aleación de zinc moldeado a presión con  
el anagrama «PORSCHE» grabado. La correa  
lleva el nombre en una pequeña placa metálica.  
Ambos productos están disponibles en los  
tamaños S, M y L.

Los materiales modernos y el diseño inteligente  
proporcionan la máxima comodidad y una  
gran versatilidad, los mismos a los que nos  
tiene acostumbrados  Porsche. Sin embargo,  
la deportividad de esta colección dependerá  
completamente de las ansias de aventuras de 
las mascotas. 

 Porsche Pet’s Collection es la primera colección  
para mascotas con el ADN de  Porsche para  
dar ese plus de emoción a los paseos diarios. 

 Porsche Pet’s Collection
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Correa para perro –  Porsche Pets
Correa para perros funcional de material resistente  
[poliéster 100 %]. Con anagrama «PORSCHE» impreso en la 
placa de metal. Elementos metálicos de aleación de cinc 
100 %. Disponible en tres tamaños. En Gris.

WAP 030 601 0K 001 [S | 20 × 2.000 mm],  
WAP 030 601 0K 002 [M | 25 × 2.000 mm],  
WAP 030 601 0K 003 [L | 32 × 2.000 mm]  
 

Collar para perro –  Porsche Pets
Collar para perros de material resistente [poliéster 100 %]. 
Con anagrama «PORSCHE» grabado en el broche de cierre 
de aleación de cinc 100 %. Disponible en tres tamaños.  
En Gris.

WAP 030 600 0K 001 [S | 20 × 350mm],  
WAP 030 600 0K 002 [M | 25 × 500 mm],  
WAP 030 600 0K 003 [L | 32 × 650mm]  
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Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ a partir de la página 352.

A través de los accesorios, las ideas de los 
ingenieros y diseñadores  Porsche llegan a  
las oficinas y salas de estar de los exigentes 
entusiastas del automóvil deportivo. No en 
vano, los accesorios  Porsche Originales son 
piezas de automóvil que se han transformado  
de forma inteligente para acercar los vehículos 
deportivos a la vida cotidiana. 

La primera edición de una obra de literatura 
mundial o la pintura de un maestro:  
los originales ejercen una fascinación especial 
sobre nosotros. Los originales de  Porsche no 
constituyen ninguna excepción.

Accesorios y estilo de vida
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911 Soundbar Special Edition – Limited Edition.
911 Soundbar Special Edition – Limited Edition. 911 
Soundbar Special Edition: sistema High-End 2.1 Virtual 
Surround con descodificador Dolby Atmos® y el sistema de 
escape original del  Porsche 911 GT3 como amplificador de 
subwoofer. Potencia del sistema de 300 vatios. Con 
pantalla LED y OSD [visualización en pantalla]. Con 
conexión wifi. Con integración Chromecast™ para 
Multiroom y toda una variedad de servicios prémium de 
streaming, como Spotify®. Compatible con GOOGLE® 
Android e iOS. Incluye control remoto por infrarrojos. 
Edición limitada a 500 unidades. En Blanco/Negro. Made 
in Germany.  Porsche Original.

WAP 050 111 0L SPE

New
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911 Soundbar Black Edition – Edición limitada
Edición especial de la línea de sonido 911. Edición limitada  
a 911 unidades. Incluye placa con número consecutivo de 
edición limitada. Silenciadores finales y embellecedores de 
las salidas de escape del 911 GT3 originales producidos 
laboriosamente a mano y elaborados como un subwoofer del 
tamaño de un resonador Helmhotz [Boost]. Diseño exclusivo 
con elementos brillantes en Negro Mate y en Negro. Sistema 
envolvente virtual 2.1, 200 vatios de potencia del sistema, 
interfaz Bluetooth® con función de emparejamiento fácil. 
Transmisión de audio Inalámbrica y sin pérdidas a través de la 
tecnología aptX®. Con regulación de graves y agudos, Dolby® 
Digital Decoder, procesamiento de señal DTS TruSurround™ 
Virtual Surround, pantalla LED, sonido envolvente virtual  
y estéreo, función LipSync para una sincronización de  
voz precisa. Con mando a distancia. Conexiones: entrada 
analógica [Cinch], interfaz de radio Bluetooth® 3.0 
[decodificación aptX®], dos entradas digitales [coaxial y 
óptica] y salida subwoofer. Consumo de energía [standby]: 
0,39 vatios. En Negro. Dimensiones: aprox. 74 × 28 × 32 cm. 
Peso aprox. 19 kg. Made in Germany.

WAP 050 911 0K  
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Línea de sonido 911
El silenciador final y el doble tubo de escape originales  
del  Porsche 911 GT3 convertidos en un subwoofer con 
amplificador de resonancia Helmholtz. Sistema envolvente 
virtual 2.1, potencia del sistema de 200 vatios, interfaz  
de Bluetooth® con función de emparejamiento sencillo. 
Transmisión de audio inalámbrica y sin pérdidas mediante 
tecnología aptX®. Con regulación de altos y bajos, 
decodificador Dolby® Digital, procesamiento de la señal  
DTS TruSurround™ Virtual Surround, pantalla LED, sonido 
envolvente virtual y estéreo, función LipSync para una 
sincronización de idioma exacta y mando a distancia. 
Conexiones: entrada analógica [Cinch], interfaz inalámbrica 
Bluetooth® 3.0 [descodificación aptX®], 2 entradas digitales 
[coaxial y óptica] y salida subwoofer. Consumo de potencia 
[standby]: 0,39 vatios. En Negro/Plata. Dimensiones:  
aprox. 74 × 28 × 32 cm. Peso: aprox. 19 kg. Made in Germany.

WAP 050 111 0G 

Accesorios y estilo de vida
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Altavoz 911 Special Edition
Embellecedor de salida de escape original del   
 Porsche 911 GT3 como altavoz Bluetooth® de alta  
gama con carcasa en aluminio pulido y bordes de alto  
brillo. Tecnología Bluetooth® 4.0 y aptX® para una  
transmisión de música inalámbrica desde smartphones,  
tablets y ordenadores en calidad de CD. Potencia del  
sistema de 60 vatios. Modo true-wireless. Tecnología NFC  
para una sencilla conexión con terminales. Duración de  
la batería de hasta 24 horas. En Plata/Negro. Dimensiones:  
aprox. 290 × 155 × 120 mm. Peso aprox. 3,3 kg.  
Made in Germany.

WAP 050 110 0L
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Altavoz 911
Tubo de escape original del  Porsche 911 GT3 como altavoz  
de alta tecnología Bluetooth® con carcasa de aluminio. 
Bluetooth® 4.0 y tecnología aptX® para la transmisión 
inalámbrica de música con calidad de CD desde teléfonos 
inteligentes, tabletas y PC. Potencia del sistema 60 vatios. 
Modo True Wireless. Tecnología NFC para una conexión 
sencilla con terminales. Duración de la batería de hasta  
24 horas. En Negro. Dimensiones: aprox. 290 × 155 × 120 mm. 
Peso: aprox. 3,3 kg. Made in Germany.

WAP 050 110 0J 
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Reloj de pared con forma de llanta
Reloj de pared fabricado a partir de una llanta original  
RS Spyder Design del  Porsche 911 actual. Agujas con  
Superluminova [brillan en la oscuridad]. Un artículo noble  
con el anagrama «PORSCHE». Incluye sistema de fijación  
a la pared. Peso aprox. 8,7 kg. 

WAP 070 011 0L

 
Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ a partir de la página 352.
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Regulación de ajuste  
continuo de la altura

Activación de balanceo libre

Reposabrazos 
ajustables 
en los 3 ejes

Escudo  Porsche grabado Silla de oficina RS
Asiento deportivo original [ con 4 posiciones 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. 
Asientos de semipiel con el centro del asiento hecho de 
material de Alcantara original de  Porsche y con la costura de 
contraste en Rojo. Carcasa de material sintético en color 
Gris Plateado. Pata en estrella en Negro [ mate ] de 5 radios 
para una comodidad óptima en suelos blandos y duros. 
Peso: 35 kg. Made in Germany.

WAP 050 009 0G 

Silla de oficina
Asiento deportivo [con 4 posiciones Plus] del  Porsche 911. 
Regulación de ajuste de altura. Ajuste eléctrico del respaldo 
mediante batería integrada. Reposabrazos ajustables. Con 
percha en la parte posterior y escudo  Porsche grabado en  
el reposacabezas 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 

Deportivo a la vez que cuidado
Un verdadero asiento de cuero de  Porsche se merece  
un cuidado verdaderamente sofisticado.  Tequipment  
de  Porsche le ofrece el juego de cuidado adecuado,  
compuesto por limpiador de cuero, productos  
específicos para este material, esponjas y paños.
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Sujetalibros
Fabricado a partir de un disco de freno original del  
 Porsche 911 Carrera. Montado sobre un soporte de acero  
revestido en Negro. Con superficie de apoyo en goma.  
Utilizable por ambos lados. Made in Germany.

WAP 050 002 0F
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Portalápices 911
Portalápices de alto valor con las salidas originales del 
sistema de escape deportivo del  Porsche 911 Carrera.  
En paquete de regalo incluido. Aluminio 90 %, plástico 10 %. 
En Negro. Made in Germany.  Porsche Original. 

WAP 050 200 0M STH
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La sensación  Porsche: de camino al trabajo, de  
camino a casa. Y con los accesorios de hogar  
y oficina de  Porsche Driver’s Selection, también  
en el tiempo entre ambos. Ya que para todos  
aquellos a los que el tiempo tras el volante les  
parece insuficiente,  Porsche Driver’s Selection  
les ofrece el equipamiento deportivo para el  
día a día. Con artículos de oficina, ayudantes  
encantadores de cocina y accesorios exclusivos  
que le dan a la fascinación por los coches  
deportivos el lugar que le corresponde.

Hogar y oficina

 



Taza de coleccionista n.º 3 – Limited Edition –  
917 Salzburg
Taza de coleccionista n.º 3 de porcelana, con motivo del  
50.º aniversario del 917 Salzburg. Edición limitada  
a 10.000 unidades. De porcelana, forma exclusiva de 
 Porsche inspirada en el escudo  Porsche. Diseño de  
Studio F. A.  Porsche, con el diseño del campeón de las  
24 Horas de Le Mans de 1970, con el dorsal 23. En Rojo/
Negro/Blanco, los colores originales de la pintura de 
carreras. Con lujoso paquete de regalo. Apta para lavavajillas. 
Made in Germany.

WAP 050 604 0M 917

Juego de coleccionista Espresso Duo n.º 3 –  
Limited Edition – 917 Salzburg
Juego limitado a 5.000 unidades; cada juego consta de 
dos tazas para espresso y sus dos platillos con motivo  
del 50.º aniversario del 917 Salzburg. De porcelana, forma 
exclusiva de  Porsche inspirada en el escudo  Porsche. 
Diseño de Studio F. A.  Porsche inspirado en el diseño del 
campeón de las 24 Horas de Le Mans de 1970, con el 
dorsal 23. En Rojo/Negro/Blanco, los colores originales  
de la pintura de carreras. En lujoso embalaje de regalo. 
Apta para lavavajillas. Made in Germany.

WAP 050 605 0M 917
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NewNew

Juego de dos tazas de café expreso de coleccionista 
N.º 1 – Taycan 
Juego compuesto por dos tazas y platillos de café expreso.  
Diseño de porcelana exclusivo de  Porsche inspirado en la  
forma del escudo  Porsche. Diseño de Studio F. A.  Porsche.  
Limitado a 5.000 juegos. Marca en la base con numeración  
consecutiva de la edición limitada. En lujoso embalaje de  
regalo. Apta para lavavajillas. 

WAP 050 601 0L TYC

Taza de coleccionista N.º 1 – Taycan
Diseño de porcelana exclusivo de  Porsche inspirado en la 
forma del escudo  Porsche. Diseño de Studio F. A.  Porsche.  
Edición limitada a 10.000 unidades. Marca en la base  
con numeración consecutiva de la edición limitada.  
En lujoso embalaje de regalo. Apta para lavavajillas. 

WAP 050 600 0L TYC
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Taza de coleccionista – Limited Edition –  
GT4 Clubsport
Gama de colores y diseño inspirados en el «Race Livery»  
del 718  Cayman GT4 Clubsport. Marca en la base con 
numeración consecutiva de la edición limitada. Apto para 
lavavajillas. De porcelana. En Negro/Amarillo. Made in 
Germany.

 WAP 050 340 0L CLS 

Hogar y oficina

Juego escudo de 2 tazas de café expreso
Juego compuesto por 2 tazas de expreso con el  
escudo  Porsche y borde dorado y 2 platillos a juego.  
Apto para lavavajillas. De porcelana. En Blanco/Oro.  
Made in Germany.

WAP 050 595 0H 

Taza escudo
De porcelana. Made in Germany. 

WAP 051 002 0D [ 0,4 l ], 
WAP 107 064 0D [0,25 l ] 

Taza  Porsche Crest estándar 
Taza pequeña de porcelana en exclusiva forma  Porsche con 
dos ranuras marcadas, inspirada en el pistón de un motor 
 Porsche. El escudo  Porsche y el clásico anillo color Oro 
completan la nueva versión de la taza con escudo. Design by 
Studio F. A.  Porsche. Con envoltorio de regalo. Apta para el 
lavavajillas. Made in Germany. 

WAP 050 606 0M STD

Porsche Crest Espresso Duo 
Dos tazas con platillo de porcelana para espresso en forma 
exclusiva  Porsche con una hendidura marcada, inspiradas en 
el pistón de un motor  Porsche. Diseño redondeado tomado 
del escudo  Porsche y clásico anillo color Oro. Design by 
Studio F. A.  Porsche. Con envoltorio de regalo. Apta para el 
lavavajillas. Made in Germany. 

WAP 050 608 0M ESP

NewNew

Taza  Porsche Crest grande
Taza grande de porcelana en exclusiva forma  Porsche con 
dos ranuras marcadas, inspirada en el pistón de un motor 
 Porsche. Diseño redondeado tomado del escudo  Porsche y  
clásico anillo color Oro. Design by Studio F. A.  Porsche.  
Con envoltorio de regalo. Apta para el lavavajillas.  
Made in Germany. 

WAP 050 607 0M BIG

New
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Juego de coleccionista Espresso Duo Edición n.º 2 – 
Limited Edition – MARTINI RACING®.
Juego compuesto por dos tazas de café espresso. Colores 
inspirados en el diseño de MARTINI RACING®. Con 
anagrama «MARTINI RACING®» y franjas decorativas.  
Apto para lavavajillas. De porcelana. En Blanco/Azul/Rojo.  
Made in Germany.

WAP 050 603 0L 0MR 

Taza de coleccionista n.º 2 – Limited Edition – MARTINI RACING®.
Colores inspirados en el diseño de MARTINI RACING®. Con anagrama «MARTINI RACING®» y franjas decorativas. Apta para 
lavavajillas. De porcelana. En Blanco/Azul/Rojo. Made in Germany.

WAP 050 602 0L 0MR

Hogar y oficina 

Juego de 2 vasos de tubo – MARTINI RACING®
Vasos de cristal de plomo de gran calidad [soplado a 
máquina] en diseño MARTINI RACING®. Cristal y  
acabado: motivos en los colores MARTINI RACING®.  
En Azul/Rojo/Negro. Made in Germany. 
 
WAP 050 500 0L 0MR 

Tapón para botellas de vino
Diseño que evoca la fijación central de las llantas  Porsche. 

WAP 050 120 0G 

  Champañera  Porsche Classic
Fabricada a partir de un cilindro con lamas de refrigeración 
original correspondiente al antiguo modelo 911, refrigerado 
por aire [modelos G]. En aluminio. Made in Germany. 

WAP 050 060 0C 
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Abrebotellas
Diseño que evoca la fijación central de las llantas  Porsche. 
Para abrir botellas con cierre de chapa. 

WAP 050 110 0G 

Botella isotérmica
De acero inoxidable de doble pared. Con logotipo  Porsche 
en el cuerpo y cierre que imita a la fijación central de las 
llantas  Porsche. Capacidad: aprox. 1 l. 

WAP 050 062 0K 

Hogar y oficina 

Botella – Motorsport Fanwear
Botella semitransparente con cierre roscado y emblema 
«PORSCHE MOTORSPORT». Ideal para viajes y para llevar  
al circuito. Plástico 70 %, polipropileno 30 %. En Negro.

WAP 050 004 0L FMS

Vaso térmico – MARTINI RACING®
Vaso isotérmico de alta calidad con diseño  
MARTINI RACING®. De acero inoxidable de doble  
pared. Tapa 100 % hermética. Las bebidas calientes  
se mantienen templadas y las frías, frescas.  
Capacidad: aprox. 0,45 l.

WAP 050 550 0K 

Botella isotérmica – MARTINI RACING®
De acero inoxidable de doble pared. Con diseño MARTINI 
RACING® en Azul Oscuro y franjas en Azul Claro/Rojo. Cierre 
inspirado en la fijación central de  Porsche. Capacidad: 1.0 l.

WAP 050 062 0L 0MR 

Termo «pink pig»
Vaso isotérmico de alta calidad y acero inoxidable, de doble 
pared. Diseño inspirado en la legendaria pintura «pink pig» del 
917/20-001 de 1971. Con el logotipo de  Porsche en el vaso y 
el anagrama «PORSCHE» grabado en la tapa. Las bebidas 
calientes se mantienen templadas y las frías, frescas. 
Volumen de llenado: 450 ml aprox. En estuche de regalo de 
alta calidad.

WAP 050 625 0L 917 
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Vaso térmico
Vaso isotérmico de alta calidad de acero inoxidable de doble pared. Tapa hermética. Con el escudo de  Porsche en el cuerpo y el anagrama «PORSCHE» grabado en la tapa.  
Las bebidas calientes se mantienen templadas y las frías, frescas. Capacidad: aprox. 0,45 l.

WAP 050 063 0H [ Negro ], 
WAP 050 064 0H [ Acero inoxidable], 
WAP 050 626 0L [Blanco Carrara] 

Molde para cubitos de hielo
Cubitos de hielo con el diseño de las siluetas del 911. 
También apropiado para elaborar bombones. De silicona. 

WAP 050 016 0F 
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Molinillo de sal y pimienta
Juego de 2 molinillos fabricado con un mecanismo de 
cerámica de gran calidad. Mecanismo de giro con el diseño 
de la fijación central de las llantas  Porsche. Con ajuste de 
finura de molido. De acero inoxidable. Altura: aprox. 18 cm.  
Ø 4,5 cm. 

WAP 050 014 0E 

Reloj de sobremesa – MARTINI RACING®
Diseño inspirado en el reloj Sport Chrono de los automóviles 
 Porsche. En diseño MARTINI RACING®. Función despertador 
y cuenta atrás. Tono de alarma con sonido de motor. 
Visualización de la hora analógica y digital. Pantalla LCD. 
Indicador horario digital seleccionable en formato de 12 o 24 
horas. Indicación de calendario en dos formatos: día/mes/
año o mes/día/año. Altura: aprox. 11,5 cm. En Negro/Blanco/
Azul Oscuro/Azul Claro/Rojo. 
 
WAP 070 102 0K 0MR 
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Tec Flex Rollerball Pen
Elegante bolígrafo de  Porsche Design. El entramado de  
alta tecnología de laborioso entretejido de hilos de acero 
inoxidable es elástico. Parte delantera y final de malla  
con refinado revestimiento de paladio. Capuchón con clip. 
Made in Germany.

WAP 311 0RB 0K 202 [Plata], 
WAP 311 0RB 0K 100 [Negro]
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Bolígrafo Shake Pen Carbono
Exclusivo bolígrafo de  Porsche Design con extraordinario 
mecanismo de funcionamiento: el puntero se extrae y  
retrae con un breve y rápido movimiento de la muñeca. 
Empuñadura de carbono en Negro. Parte delantera y final en 
acero inoxidable brillante. Logotipo «PORSCHE DESIGN»  
en la parte final. Made in Germany.

WAP 314 0BP 0K 103

Bolígrafo Shake Pen
Exclusivo bolígrafo de  Porsche Design con extraordinario 
mecanismo de funcionamiento: el puntero se extrae y  
retrae con un breve y rápido movimiento de la muñeca. 
Empuñadura de caucho natural en Negro. Parte delantera y 
final en color mate cromado. Logotipo «PORSCHE DESIGN» 
en la parte final. Made in Germany.

WAP 314 0BP 0K 101

Bolígrafo Shake Pen Big Carbono
Exclusivo bolígrafo de  Porsche Design con extraordinario 
mecanismo de funcionamiento: el puntero se extrae y  
retrae con un breve y rápido movimiento de la muñeca. 
Empuñadura de carbono en Negro. Parte delantera y final  
en acero inoxidable brillante. Logotipo «PORSCHE DESIGN» 
en el clip de acero inoxidable de la parte final.  
Made in Germany.

WAP 314 2BP 0K 100

Hogar y oficina 

Tec Flex Ballpoint Pen
Elegante bolígrafo de  Porsche Design con extraordinario 
mecanismo de funcionamiento: el entramado de alta 
tecnología de laborioso entretejido de hilos de acero 
inoxidable es elástico y se contrae al activar el mecanismo. 
Parte delantera y final de malla con refinado revestimiento 
de paladio. Made in Germany.

WAP 311 0BP 0K 202 [Plata], 
WAP 311 0BP 0K 100 [Negro]
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Por eso, con las detalladas miniaturas  
de   Porsche a modo de memoria USB,  
 Porsche Driver’s Selection ofrece accesorios 
informáticos de alta calidad y con aparatos  
de sonido exclusivos; una gran selección de 
productos con los que los entusiastas de  
los coches deportivos pueden llevar sus bits  
y bytes con estilo hasta la meta.

Creemos que cualquier forma de movilidad se  
merece un auténtico rendimiento  Porsche,  
incluso las digitales. Y el equipamiento deportivo   
 Porsche no puede faltar tampoco en los aparatos  
electrónicos. 

Aparatos electrónicos
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Memoria USB – Llave
Memoria USB con capacidad de almacenamiento de  
16 GB en diseño intemporal de la actual llave de  Porsche.  
En Negro.

WAP 050 715 0K 

Memoria USB –  Panamera Turbo
8 GB de capacidad de almacenamiento. Al conectar la 
memoria USB, los faros se encienden. Con conector USB 
plegable. Hecho de metal. En color Plata.

WAP 050 747 0H 

Ratón para ordenador
Ratón inalámbrico con el estilo de la típica silueta  
del  Porsche 911. Forma optimizada ergonómicamente.  
Al usarse, se ilumina la franja de pilotos. De plástico.  
En Blanco. 

WAP 050 810 0J 

Linterna de bolsillo LED
La linterna de bolsillo LED para cargar en todos los mecheros  
de 12 V de los coches. Elevada potencia de iluminación  
[ 80 lúmenes ]. Duración de luz: 1–2 h. Tiempo de carga: 2–3 h. 
Color de luz 5.000–6.000 K. Hasta 5.000 cargas. No se 
descarga por sí sola. La linterna puede quedar conectada al 
mechero de forma permanente sin que la batería se dañe. 
Hecha de acero inoxidable y aluminio. Longitud: 5,9 cm.

WAP 050 155 0G 

 

Ratón para ordenador – MARTINI RACING®
Ratón inalámbrico de estilo típicamente MARTINI RACING®.  
Al usarse, se ilumina la franja de pilotos traseros.  
Forma optimizada ergonómicamente. De plástico.  
En Negro/Azul/Rojo. 

WAP 080 810 0K 



231Calendarios y libros

Aspectos destacados para coleccionistas: dos  
ediciones limitadas con impresiones artísticas  
de alta calidad y detalladas miniaturas de los  
legendarios modelos  Porsche, en una elegante  
caja de coleccionista.

Con los calendarios y libros de  Porsche  
Driver’s Selection, la fascinación por el automóvil  
deportivo acompañará a los entusiastas  
de   Porsche en su vida diaria, página a página.  
Ya sea en forma de libreta de notas para la  
próxima reunión, de cuaderno para plasmar ideas  
visionarias o como exclusivo calendario de  
pared, son la auténtica expresión de la pasión  
por el automóvil deportivo de sus propietarios  
y proporcionan 365 días al año de inspiración  
hacia deportivo del futuro.

Calendarios y libros
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Calendario  Porsche 2020
Con el título «Spectrum», el nuevo Calendario  Porsche hará que el año 2020 brille con los colores de la pasión para los entusiastas de los automóviles deportivos. Sus 13 motivos muestran 
los modelos actuales para la carretera y el circuito,  
en recreaciones artificiales con los colores exteriores de los vehículos. Made in Germany. 

 

Art Edition «Timeless Machine» – Limited Edition
Exclusiva Art Edition sobre la evolución del diseño del  Porsche 911. Edición limitada a  
911 unidades. El conjunto contiene 2 modelos a escala 1 : 43 [el 901 Coupé de 1964 y  
el 911 en su 8.ª generación] así como un portafolio artístico con 8 fotografías y bocetos.  
Incl. guantes y una caja Edition de alta calidad, revestida en tela, con el número de edición 
limitada manuscrito. 
 
WAP 092 919 0K 

Art Edition «LeMans Hat Trick» – Limited Edition
Edición artística exclusiva con motivo de Le Mans. Edición limitada a 919 unidades.  
La Editionsbox exclusiva incluye cuerdas negras y contiene 8 impresiones artísticas de alta  
calidad, un certificado de autenticidad con una pieza original del 919 Hybrid, guantes  
y detalladas maquetas a escala 1 : 43 modelos de los vehículos vencedores en Le Mans en  
2015, 2016 y 2017. 

WAP 092 919 0J 
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Libreta
Cubierta en Negro. 90 g/m². Hojas perforadas para 
rasgarlas. Con bolígrafo integrado y espacio para archivar en 
la solapa. Dimensiones: 15 × 18,8 cm. Made in Germany. 

WAP 092 005 0D  

Libreta – RS 2.7
Formato DIN A4. 100 hojas blancas con un discreto diseño del  Porsche 911 Carrera RS 2.7. 90 g/m². Hojas perforadas para 
rasgarlas. Con bolígrafo integrado y espacio para archivar en la solapa. Made in Germany. 

WAP 050 050 0G 

 

«911 × 911»
La historia del icono deportivo, el  Porsche 911 – desde 
entonces hasta hoy. Imágenes, dibujos y anuncios 
publicitarios de los fondos del archivo de la fábrica. 

WAP 092 090 0K 

«De 0 a 911»
Con este libro ilustrado para niños, grandes y pequeños 
podrán sumergirse en la historia de su vehículo favorito: el  
 Porsche 911. Podrán descubrir las primeras ideas, aprender 
cómo se construye un  Porsche y conocer los distintos 
modelos.

WAP 040 911 0J DEU

«70.º aniversario del automóvil deportivo  Porsche»
La historia del icono deportivo, el  Porsche 911 – desde 
entonces hasta hoy. Imágenes, dibujos y anuncios 
publicitarios de los fondos del archivo de la fábrica. 70 años 
de historia, tradición y evolución de  Porsche, con 
ilustraciones y textos explicativos. 

WAP 092 070 0K 

Calendarios y libros
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Gracias al cuidadoso tratamiento y la  
discreta aplicación de la marca, los carismáticos  
productos de cuero tienen el potencial de  
acompañar a sus propietarios durante mucho  
tiempo, así como de convertirse en auténticos  
artículos predilectos, con el anagrama  
«PORSCHE» o el escudo  Porsche grabado.

Resistencia y suavidad. Tacto natural y  
estética exclusiva. El cuero de alta calidad,  
combinado de forma armoniosa con aparentes  
contradiccio nes, ejerce una fascinación especial  
sobre muchas personas. Los artículos pequeños  
de cuero de  Porsche Driver’s Selection otorgan  
al exclusivo material un componente adicional: 
personalidad. 

Artículos pequeños de cuero

 



Monedero de caballero – Heritage
Monedero de cuero vacuno de alta calidad con escudo 
 Porsche grabado. Con varios compartimentos, incluido uno 
específico para monedas. Billetero con separador. Cuero 
vacuno 60 %, poliéster 30 %, microfibra 10 %. En Gris Asfalto 
con detalles en Rojo Bordeaux. Made in Europe.

WAP 030 035 0L HRT

Monedero de señora – Heritage
Monedero de cuero vacuno de alta calidad con escudo 
 Porsche grabado y cierre de cremallera. Con varios 
compartimentos, incluido uno interior de gran tamaño con 
cierre de cremallera para monedas. Dos billeteros. Cuero 
vacuno 60 %, poliéster 30 %, microfibra 10 %. En Gris Asfalto 
con detalles en Rojo Bordeaux. Made in Europe.

WAP 030 034 0L HRT

Estuche para tarjetas de crédito – Heritage
Tarjetero de cuero vacuno de alta calidad con escudo  Porsche 
grabado. Con varios compartimentos, incluidos 8 para tarjetas 
de crédito. Billetero con separador. Cuero vacuno 60 %, 
poliéster 30 %, microfibra 10 %. En Gris Asfalto con detalles en 
Rojo Bordeaux. Made in Europe. 

WAP 030 036 0L HRT

239Artículos pequeños de cuero238

NewNewNew
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Cartera multifunción
De cuero de alta calidad con logotipo  Porsche grabado. Ideal para guardar documentación de viajes, tarjetas de crédito y 
utensilios de escritura o como carpeta para la documentación del vehículo. Dimensiones: aprox. 23 × 14 × 2,5 cm. En Negro.

WAP 030 035 0K

Monedero de caballero
De cuero vacuno de alta calidad con logotipo  Porsche  
grabado. Con varios compartimentos, entre ellos para 
monedas y billetes, y un bolsillo de malla. Dimensiones: 
aprox. 12 × 9,5 × 1,5 cm. En Negro.

WAP 030 031 0K

Monedero de señora
De cuero vacuno de alta calidad con logotipo  Porsche grabado. Con práctica distribución interior y distintos compartimentos.  
Dimensiones: aprox. 19 × 11 × 2,5 cm. En Negro.

WAP 030 030 0K

 

Tarjetero
De cuero vacuno de alta calidad. Con logotipo  Porsche 
grabado. Dimensiones: aprox. 10,5 × 8,5 × 1,0 cm. En Negro.

WAP 030 036 0K
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Estuche para llaves
De cuero vacuno de alta calidad con escudo  Porsche  
grabado. En Negro. 

WAP 030 037 0K 

 

Funda para ordenador portátil
Para dispositivos de hasta 13 pulgadas. De cuero de alta 
calidad. Con escudo  Porsche grabado. En Negro.

WAP 030 010 0K

Artículos pequeños de cuero

Cinturón de cuero de caballero
Cinturón clásico con hebilla. Longitud regulable 
individualmente hasta 120 cm. Anchura de la correa: 3,5 cm. 
Fabricado en piel de vacuno. En Negro. Made in Germany.

WAP 080 370 0E 

Guantes de cuero de caballero – Classic
Guantes de conducción para caballero con perforaciones  
en dos hileras en la parte delantera y trasera. Disponen de 
cuatro agujeros con costuras a mano en los nudillos. Dorso 
con botón automático en latón envejecido con anagrama 
«PORSCHE». Sin forro. Piel de napa de cordero 100 %.  
En Negro. Disponible en los tamaños S, M y L. 

WAP 519 001-003 0H 

Guantes de cuero de señora – Classic
Guantes de conducción para señora con perforación en  
el dorso y cuero liso en el lado interior. Disponen de cuatro 
agujeros con ribete en los nudillos. Dorso con botón 
automático en latón envejecido con anagrama «PORSCHE». 
Sin forro. Piel de napa de cordero 100 %. En Negro. 
Disponible en los tamaños S, M y L.

WAP 518 001-003 0H

Cinturón reversible unisex, colección Essential
Cinturón reversible con hebilla. En talla única, se puede 
acortar [140 cm]. Con el logotipo de  Porsche en el cierre. En 
paquete de regalo incluido. Made in Germany. Cinturón: 
cuero vacuno 100 %. Cierre: zamak 100 %. En Negro/Marrón. 
Made in Germany. 

WAP 660 009 0M ESS

New
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Una exigencia a la que se sienten obligados  
en todos los sentidos los accesorios de  
 Porsche Driver’s Selection: materiales nobles, 
diseño elegante y deportivo a la vez, detalles 
inteligentes y una elaboración de alta calidad 
totalmente fiable. Todo ello convierte a  
los accesorios exclusivos en compañeros 
excepcionales para cada día.

¿Funcional o bonito? ¿Extraordinario o apto para 
el día a día? En  Porsche, como norma general, 
«o» no es una opción. Solo cuando todo está 
perfectamente armonizado y funciona como un 
concepto global inteligente se le concede a  
una idea el sello  Porsche.

Accesorios
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Lanyard – #Porsche
Cinta para llaves inspirada en el diseño de la correa 
trapezoidal del  Porsche 928. Con anagrama «PORSCHE» 
impreso y número de pieza original. Incluye mosquetón, 
llavero y cierre de seguridad. Correa: poliéster 100 %. 
Mosquetón de metal con cierre de plástico.  
En Negro/Blanco. 

WAP 420 003 0K HTP 

Cinturón unisex – Urban Explorer
Cinturón de ajuste continuo. Cierre extraíble con anagrama 
«PORSCHE» grabado. Disponible en las tallas S [80 cm],  
M [95 cm], L [110 cm] y XL [125 cm]. Cinturón:  
poliéster 100 %. Cierre: zinc 96 %, aluminio 4 %. En Negro.

WAP 200 00S–0XL 0L UEX 

Lanyard – GT4 Clubsport
Cinta para llaves con red de sujeción desmontable para  
smartphone con compartimento para tarjetas [silicona 100 %].  
Incluye mosquetón, dos llaveros [en dos tamaños] y cierre  
de seguridad de plástico 100 %. Inspirado en el diseño del  
718  Cayman GT4 Clubsport. Correa: poliéster 100 %.  
Mosquetón y llavero: metal 100 %. En Negro/Amarillo.

WAP 340 002 0L CLS 

Cordón – MARTINI RACING®
Cordón de llavero trenzado en estilo MARTINI RACING®.  
Con llavero desmontable y cierre de seguridad.  
Correa: poliéster 100 %. En Azul/Rojo.

WAP 550 003 0K 

Cordón – Racing
Cinta para llaves corta en Gris con mosquetón y anilla abierta. 
Correa: poliéster 100 %.

WAP 050 456 0H 

Accesorios

Cordón – MARTINI RACING®
Cordón con llavero extraíble y hebilla de liberación rápida. 
Con los colores característicos de MARTINI RACING® 
Logotipo  Porsche tejido. Insignia de goma „MARTINI 
RACING® PORSCHE“. 1 × llavero de anilla grande y un llavero 
de anilla pequeño. Correa: poliéster 100 %. Mosquetón: 
aleación de zinc 100 %. En Azul/Rojo.

WAP 550 003 0L MRH 
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Llavero de disco de freno
Con disco de freno giratorio  Porsche que es una copia fiel 
del original. Apto para todas las llaves de vehículos  Porsche. 
Ø 3,5 cm. Made in Germany. 

WAP 050 302 0E [Rojo], 
NEW. WAP 030 305 0L [Blanco] 

Llavero escudo
Cuero auténtico. Apto para todas las llaves de vehículos  Porsche. Made in Germany.

WAP 050 096 0E [ Blanco  ], 
WAP 050 098 0H [ Beige  ], 
WAP 050 092 0E [ Rojo  ], 
WAP 050 095 0E [ Azul  ], 
WAP 050 097 0H [ Gris  ], 
WAP 050 090 0E [ Negro ] 

 

Lanyard – Motorsport Fanwear
Cinta para las llaves con anagrama «PORSCHE» y abertura  
de seguridad. Con llavero extraíble con emblema  
«PORSCHE MOTORSPORT». Poliéster 80 %, plástico 10 %,  
metal 10 %. En Negro.

WAP 050 003 0L FMS

Llavero láser – Motorsport Fanwear
Llavero de acero inoxidable con emblema  
«PORSCHE MOTORSPORT» grabado con láser.  
Aleación de zinc 90 %, metal 10 %. En Plata.

WAP 050 006 0L FMS [Láser], 
WAP 050 005 0L FMS [Grabado en color] 

Cinta-colgador – Motorsport
Cinta para llaves en imitación al look del cinturón de  
seguridad de los coches de carreras de  Porsche. Con  
apliques «PORSCHE MOTORSPORT» y cierre de seguridad.  
Tamaño ajustable. Cinta: poliéster 100 %. En Negro/Rojo.

WAP 800 003 0J 
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New New

Llavero con escudo– Heritage
Piel auténtica. Apto para todas las llaves de vehículos 
 Porsche. En paquete de regalo incluido. Anilla: latón. En 
Beige y color Dorado Made in Germany. 

WAP 050 090 0L HRT

Insignia – 917 Salzburg
Ø 95 mm. Zinc 95 %, laca acrílica 5 %. Con material de 
fijación [tornillos]. En Rojo/Blanco, como su modelo a 
motor. Made in Germany.

WAP 050 917 0M SZG
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Etiqueta textil escudo
Poliéster 100 %. Dimensiones: 53 × 65 mm. 

WAP 107 067 14 

Broche escudo
De metal. Medidas: aprox. 10 × 13 mm. 

WAP 107 050 10 

Alfiler escudo
De metal. Medidas: aprox. 10 × 13,5 mm. Longitud: 51,5 mm.

WAP 104 500 

Escudo adhesivo
De resina sintética. Dimensiones: 54,5 × 66,7 mm. 
Made in Germany.

WAP 013 002 

Gemelos escudo
Confeccionados en plata Sterling 925 esmaltada. 
Parcialmente chapados en oro. Medidas: aprox. 13 × 18 mm.

WAP 050 140 15 

 

Medalla de parrilla – Limited Edition –  
MARTINI RACING®
Limitada a 2.000 unidades. Ø 95 mm. De metal. Con 
material de fijación [tornillos]. En Azul Oscuro/Rojo/Plata. 
Made in Germany. 

WAP 050 810 0L 0MR 
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Carcasa Snap-on-Case para iPhone 11 Pro 
Carcasa para iPhone de estilo típicamente MARTINI RACING®, con diseño del 917 Salzburg con el número 23 o con superficie de cuero. Con pulsadores para botones del volumen  
y orificios para la cámara, el altavoz y el micrófono. 

WAP 030 001 0L 0MR [MARTINI RACING®],  
WAP 030 002 0L 917 [917 Salzburg, Policarbonato 100 %],  
WAP 030 003 0L LTH [Cuero con compartimento para tarjetas del tamaño de una tarjeta de crédito] 

Carcasa Snap-on-Case para iPhone 11 
Carcasa para iPhone de estilo típicamente MARTINI RACING®, con diseño del 917 Salzburg con el número 23 o con superficie de cuero. Con pulsadores para botones del volumen  
y orificios para la cámara, el altavoz y el micrófono. 

WAP 030 007 0L 0MR [MARTINI RACING®], 
WAP 030 008 0L 917 [917 Salzburg, Policarbonato 100 %], 
WAP 030 009 0L [Cuero con compartimento para tarjetas del tamaño de una tarjeta de crédito]

New New



257Accesorios256 Accesorios

 
 

Paraguas de bolsillo para el automóvil
Paraguas de bolsillo extremadamente ligero y estable, ideal 
para guardarlo en el compartimento lateral de la puerta del 
nuevo 911. Con estructura muy flexible y sistema Windproof. 
Longitud [abierto]: aprox. 68,5 cm, longitud [cerrado]: 
aprox. 34,5 cm. Poliéster pongee extraligero 100 %. En 
Negro con detalles en Plata. 

WAP 050 080 0L 

Paraguas de bolsillo – GT4 Clubsport
Paraguas de bolsillo extremadamente estable con diseño 
GT4 Clubsport. Con apertura y cierre automáticos, marco 
muy flexible y sistema windproof [resistente al viento]. 
Longitud [abierto]: aprox. 53 cm, longitud [cerrado]:  
aprox. 21 cm. Ø aprox. 95 cm. Poliéster pongee 100 %.  
En Negro/Amarillo.

WAP 340 004 0L CLS 

Carcasa Snap-on-Case para iPhone 11 Max 
Carcasa para iPhone de estilo típicamente MARTINI RACING®, con diseño del 917 Salzburg con el número 23 o con superficie de cuero. Con pulsadores para botones del volumen  
y orificios para la cámara, el altavoz y el micrófono. 

WAP 030 004 0L 0MR [MARTINI RACING®], 
WAP 030 005 0L 917 [917 Salzburg, Policarbonato 100 %] , 
WAP 030 006 0L 002 LTH [Cuero con compartimento para tarjetas del tamaño de una tarjeta de crédito] 

Paraguas automovilístico, L
Diseño extremadamente estable, muy ligero a pesar de su 
tamaño. Mango ergonómico con revestimiento especial y 
escudo  Porsche integrado en su parte inferior. Poliéster 
100 %. En Negro.

WAP 050 570 0L 

New
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Paraguas XL – MARTINI RACING®
Paraguas grande con funda doble y motivo MARTINI RACING® 
impreso del cola larga 917 de 1971. Con recubrimiento de 
teflón de Dupont y elementos en Plata. Sistema Windproof 
con ballestas de fibra de vidrio. Asa de plástico con 
estampado «21» en la parte inferior. Longitud [cerrado]:  
88,5 cm. Ø aprox. 120 cm. En Azul Oscuro.

WAP 050 570 0J  

Banderín – Motorsport Fanwear
Banderín para aficionados con emblema  
«PORSCHE MOTORSPORT». Dimensiones: 90 × 60 cm.  
Poliéster 100 %. En Negro. Fabricado en Alemania

WAP 050 007 0L FMS

Paraguas – Sport
Diseño con funda con ventilación, color combinado con los 
tejidos de la colección Sports. Con anagrama «PORSCHE». 
Sistema Windproof con ballestas de fibra de vidrio. Funda 
con ventilación superpuesta para regular la sobrepresión 
causada por fuertes ráfagas de viento. Longitud [cerrado]: 
88,5 cm. Ø aprox. 120 cm. En Azul Oscuro/Gris. Con detalles 
en Verde Acid. 

WAP 540 003 0K 0SP 
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Ropa de competición

A veces la pasión por el automovilismo de 
competición es incluso demasiado grande como 
para tener un sitio en el palco. Con la ropa de 
competición del equipo de automovilismo de 
competición de  Porsche, cualquier aficionado 
puede convertirse en un piloto de carreras.

La colección ofrece un equipamiento 
profesional de la cabeza a los pies: listo para 
usar en cualquier circuito de carreras. Ya  
sea el fin de semana en Nürburgring o como 
conductor de una serie de carreras. 

El equipamiento hecho a medida cumple los 
estándares de seguridad habituales de la FIA  
y está disponible tanto en el diseño del equipo 
oficial actual, como también con elementos  
de diseño clásicos nostálgicos.

Ropa de competición 
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* Todos los artículos de la colección Motorsport deben solicitarse a: Stand 21 Germany GbR, Jörg Senlaub, Ernst-Heinrich-Geist-Str. 5, 50226 Frechen, Alemania  

Tel.: +49 [ 0 ]2234 956721, Fax: +49 [ 0 ]2234 956723. E-mail: info@stand21.de, web: www.stand21.de | Precios a petición.

Bolsa para casco HANS® –  Porsche Motorsport*
Funda para el casco reforzada y forrada hecha de poliéster 
de gran calidad. Apta para un casco y 1–2 sistemas HANS®. 
En Negro.

Sotocasco –  Porsche Motorsport*
Material transpirable, suave y exclusivo. Por delante, con  
2 capas con costuras muy planas. Comprobado según el 
estándar FIA 8856-2000. Talla única.

Casco –  Porsche Motorsport*
IVOS – AIR FORCE 
Incl. visera clara, protector, juego de tornillos y tubo de 
ventilación. Tallas: 57 a 64 y fabricación a medida.

IVOS – DOUBLE DUTY 
Incl. visera clara, protector y juego de tornillos.  
Tallas: 57 a 64 y fabricación a medida.

IVOS – OPEN FACE 
Incl. protector. Tallas: 57 a 64 y fabricación a medida.

Mono de competición –  Porsche Motorsport*
LA COUTURE HSC, ST 3000 HSC, ST 221 HSC EVO y  
ST 221 HSC  
Homologaciones: FIA 8856-2000 y SFI 3.2A Level 5. 
Material transpirable. 2 capas. Material elástico  
flexible en las sisas, cuello suave y bolsillos invisibles.  
Tallas de 0 a 6 y fabricación a medida.

LA COUTURE Y ST 221 AIR-S 
Certificado FIA 8856-2000. 3 capas. Material elástico 
flexible en las sisas, bolsillos invisibles y aplique elástico en 
la parte inferior de la espalda. Tallas de 0 a 6 y fabricación  
a medida.

ST 121 
Homologaciones: FIA 8856-2000 y SFI 3.2A Level 5.  
3 capas. Bolsillos cosidos y costuras planas en el interior. 
Tallas de 0 a 6 y fabricación a medida.

262  
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* Todos los artículos de la colección Motorsport deben solicitarse a: Stand 21 Germany GbR, Jörg Senlaub, Ernst-Heinrich-Geist-Str. 5, 50226 Frechen, Alemania 

Tel.: +49 [ 0 ]2234 956721, Fax: +49 [ 0 ]2234 956723. E-mail: info@stand21.de, web: www.stand21.de 

Ropa interior –  Porsche Motorsport*
Homologaciones: FIA 8856-2000 y SFI. Corte que resalta la figura. Modelos: Heat Stress Control y Top Fit. 
Tallas: de la S a la XXXL.

Botines todoterreno –  Porsche Motorsport*
Los mismos datos técnicos que los botines Daytona II: 
calzado de corte bajo de la mejor calidad con tacón 
reforzado antivibraciones y suela ergonómica con un agarre 
especialmente bueno. Cierres rápidos adicionales de  
velcro para una buena sujeción. Tallas europeas: de 36 a 47. 
En diseño Motorsport.

Botines de competición Daytona II –   
 Porsche Motorsport*
Homologaciones: FIA 8856-2000 y SFI 3.3/5. Calzado  
de corte bajo de la mejor calidad con tacón reforzado 
antivibraciones y suela ergonómica para una sensación 
perfecta. Cierres rápidos adicionales de velcro  
para una buena sujeción. Tallas europeas de 36 a 47.  
En Negro, Rojo o con el diseño Motorsport.

Botines de competición Silueta –   
 Porsche Motorsport*
Homologaciones: FIA 8856-2000 y SFI 3.3/5. Apto para 
habitáculos con poco espacio. Capa interior hecha de 
aramida gris. Tallas: 36 a 47 y EE.UU.

Guantes de piloto de competición –   
 Porsche Motorsport*
OUTSIDE SEAMS II 
Homologaciones: FIA 8856-2000 y SFI 3.3/5.  
Espuma antivibración. Fabricado con piel de  
máxima calidad y punto aramida. Tallas de 6 a 12.

CARRERA OUTSIDE SEAMS 
Homologaciones: FIA 86 y SFI 3.3/5. Fabricado con  
piel de máxima calidad y punto aramida. Costuras de  
aramida. Tallas de 6 a 12.
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* Todos los artículos de la colección Motorsport deben solicitarse a: Stand 21 Germany GbR, Jörg Senlaub, Ernst-Heinrich-Geist-Str. 5, 50226 Frechen, Alemania 

Tel.: +49 [ 0 ]2234 956721, Fax: +49 [ 0 ]2234 956723. E-mail: info@stand21.de, web: www.stand21.de 

Calzado – Colección ropa de competición  
by Stand 21*
Homologaciones: FIA 8856-2000 y SFI 3.3/5. Ante de 
primera calidad con el escudo  Porsche grabado. Tacón 
reforzado antivibraciones. Suela ergonómica para una 
sensación perfecta. Cierres rápidos adicionales de velcro 
para una buena sujeción. Tallas europeas de 36 a 47.  
En Beige.

Guantes – Colección ropa de competición  
by Stand 21*
Homologaciones: FIA 8856-2000 y SFI 3.3/5. Espuma 
antivibración. Piel de primera calidad. Punto de aramida 
para una protección óptima. Tallas: de 6 a 12. En Blanco.

Casco – Colección ropa de competición  
by Stand 21*
IVOS – DOUBLE DUTY y OPEN FACE 
Carcasa exterior de carbono, efecto memoria, compatible 
con HANS®. Se puede usar con visera o protector.  
Tallas: 57 a 64 y fabricación a medida.

Además, disponible: funda de casco de estilo clásico hecha 
de poliéster de alta calidad.

Monos de competición – Colección ropa de 
competición by Stand 21*
ST3000 HSC  
Homologaciones: FIA 8856-2000 y SFI 3.2A Level 5. 
Transpirable y elástico. 2 capas. Material elástico flexible en 
las sisas, cuello suave y bolsillos invisibles. Costuras planas 
en el interior. Tallas de 0 a 6 y fabricación a medida.

ST221 HSC 
Homologaciones: FIA 8856-2000 y SFI 3.2A Level 5.  
2 capas. Material elástico flexible en las sisas y bolsillos 
invisibles. Costuras planas en el interior. Tallas de 0 a 6 y 
fabricación a medida.
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Los productos infantiles, al igual que todos los 
artículos que llevan el sello  Porsche, están 
fabricados siguiendo los más altos estándares 
de calidad y se revisan minuciosamente.  
Al fin y al cabo, tanto en los pequeños como en 
los grandes pilotos de circuitos, la seguridad  
es lo primero.

La pasión por los motores eficientes, la 
tecnología inteligente y el diseño aerodinámico 
casi nunca comienza cuando se obtiene el 
carnet de conducir propio. Más bien, los 
automóviles deportivos normalmente producen 
una fascinación muy especial en los más 
pequeños. Para acortar adecuadamente el 
tiempo de espera hasta poder conseguir su 
sueño de tener un  Porsche propio,  Porsche 
Driver’s Selection ofrece una gran variedad de 
juguetes y ropa deportiva para niños.

Niños

 



Polo infantil – 917 Salzburg
Polo de media manga con 3 botones y estampado 
«PORSCHE» en la pechera. Con insignia «23» en la manga. 
Estampado «PORSCHE» y «917» en la espalda. Piqué. 
Algodón 100 %. En Rojo/Blanco/Negro.

WAP 463 098-164 0M SZG 

Camiseta infantil – 917 Salzburg
Camiseta infantil de marga corta con aplicación 917 
bordada y estampado «PORSCHE» en Blanco. Material 
acanalado suave: algodón 50 %, poliéster 50 %. Unisex. En 
mezcla de grises.

WAP 461 098-164 0M SZG 

Sudadera infantil con capucha – 917 Salzburg 

Sudadera infantil con capucha. Con aplicación «917» 
bordada y estampado «PORSCHE» en Blanco. Tejido suave 
transpirable; algodón 60 %, poliéster 40 %. Unisex.  
En mezcla de grises.

WAP 464 098-164 0M SZG 

Gorra infantil – 917 Salzburg
Gorra infantil de béisbol. Panel frontal con el logotipo 
estampado del  Porsche 917 Salzburg. Cara superior de la 
visera con diseño estampado Blanco inspirado en la pintura 
del  Porsche 917 Salzburg. Estampado lateral con las cifras 
«23» y «917». Con cierre de velcro de ajuste continuo en 
Negro, para adaptar la talla. Material: Algodón 100 %.  
Varios colores: Gris/Negro/Rojo. 

WAP 460 001 0M SZG 

Kit para bebé – 917 Salzburg 
Kit para bebé en paquete de regalo inspirado en el  Porsche 917 Salzburg. Babero, camiseta y pantalón con aplicaciones 
bordadas. Solo disponible en tallas unitarias 62/68. De tejido acanalado suave: algodón 35 %, poliéster 62 %, elastano 3 %. 
En varios colores: Gris/Negro/Rojo.

WAP 465 002 0M SZG 
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Body de bebé – Motorsport
Body largo inspirado en el uniforme del equipo del automovilismo de competición de  Porsche. Con patucos y botones 
automáticos delante y en una pierna. Solo disponible en una talla [de 3 a 6 meses]. Algodón 100 %. Con embalaje de regalo.  
En Negro/Blanco/Rojo.

WAP 430 062 0K 

Gorra de béisbol infantil – Motorsport
Con logotipo «PORSCHE MOTORSPORT» tejido y  
logotipos de los patrocinadores oficiales Michelin y Mobil 1.  
Con velcro ajustable para adaptarla según el tamaño.  
Material exterior: Poliéster 100 %. Forro: Algodón 100 %.  
En Negro/Rojo/Blanco.

WAP 430 001 0K 

 

Camiseta Le-Mans «pink pig» de niño Unisex –  
Motorsport
Camiseta de aficionado unisex con impresión Allover. Diseño  
inspirado en la legendaria pintura «pink pig» del 917/20  
de 1971. En 2018, el 911 RSR [n.º 92] salió en Le Mans con  
la misma pintura y ganó la carrera en su clase. Calidad de  
tejido muy suave. Algodón 100 %. En Rosa/Rojo. 

WAP 435 098-158 0K 0MS 

Niños

Volante de punto con sonajero – Motorsport
Basado en el volante original de los vehículos del automovilismo de competición de  Porsche. Tejido con botones cosidos y 
escudo  Porsche. Lavable a 30 °C. Algodón 95 %, poliester 3 %, viscosa 2 %. Con embalaje de regalo. En Negro/Rojo.

WAP 040 901 0K 
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Oso de peluche
Compañero ideal para los más pequeños: oso de peluche 
Marrón de felpa extrasuave. Con camiseta en Rojo con 
anagrama  Porsche.

WAP 040 102 0L KID 

Mochila infantil
Espaciosa mochila infantil en Rojo con motivo  Porsche. 
Amplio espacio gracias al compartimento principal con 
cordón y hebilla, bolsillo en la parte superior con cremallera 
y compartimentos laterales elásticos. Confort de 
transporte óptimo gracias a la parte posterior y las asas 
acolchadas, así como una correa pectoral con altura 
ajustable.

 WAP 040 103 0L KID 

Adorable cojín infantil
Cojín suave con motivo y anagrama  Porsche, el compañero 
ideal para los viajes en coche. Diseño bicolor: parte 
delantera en Rojo, parte posterior en Negro.

WAP 040 101 0L KID 

Adorable manta infantil
Pensada para largos viajes en coche: manta suave con motivo y anagrama  Porsche. Parte delantera en Rojo, parte posterior en 
Rojo.

WAP 040 100 0L KID 

 

Oso Motorsport gigante – Motorsport
Tejido de peluche de gran calidad. Con mono de  
competición en diseño  Porsche Motorsport.  
Para niños a partir de 3 años. Altura: aprox. 80 cm. 

WAP 040 005 0E 
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Oso Motorsport en miniatura
Tejido de peluche de gran calidad. Con mono de  
competición con el diseño de Motorsport.  
Para niños a partir de 3 años. Altura: aprox. 12 cm. 

WAP 040 012 0C 

Coche de peluche 911
Tejido de peluche de gran calidad. Longitud: aprox. 35 cm. 

WAP 040 002 0E 

«De 0 a 911»
Con este libro ilustrado para niños, grandes y pequeños  
podrán sumergirse en la historia de su vehículo favorito:  
el  Porsche 911. Podrán descubrir las primeras ideas,  
aprender cómo se construye un  Porsche y conocer los  
distintos modelos.

WAP 040 911 0J DEU

Oso Motorsport – Motorsport
Tejido de peluche de gran calidad. Con mono de  
competición en diseño  Porsche Motorsport.  
Para niños a partir de 3 años. Altura: aprox. 40 cm.  

WAP 040 004 0A  

 

Juego de PLAYMOBIL® – Mission E
Juego de PLAYMOBIL® – Mission E. El coche protagonista  
de la película PLAYMOBIL® como conjunto de juguete  
original: el prototipo experimental Mission E de  Porsche en  
su puesta en escena con el agente. El conjunto incluye:  
Mission E de PLAYMOBIL® con efectos de luces en los faros,  
control remoto y conexión por Bluetooth®-4.0. Figura  
de agente de PLAYMOBIL® «Rex Dasher» con accesorios,  
estación de carga eléctrica  Porsche [pilas no incluidas].  
En Blanco. No apto para niños menores de 3 años, debido  
al riesgo de asfixia con piezas pequeñas. Disponible en  
Centros Oficiales  Porsche, en la tienda  Porsche online y en  
jugueterías. 

WAP 040 801 0L
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Baby  Porsche 4S
Volante seguro y fácil de sujetar, con claxon mecánico. Con 
neumáticos silenciosos extra anchos. Superficie de asiento 
blanda, de diseño ergonómico [ extraíble ]. Faros y luces 
traseras realizados con piezas de material sintético en 3D. 
Para niños de entre 1,5 y 3 años. En Rojo. Made in Germany. 

WAP 040 003 0E 

Baby   Porsche 4S
Volante de seguridad manejable con claxon mecánico. Con 
neumáticos silenciosos extra anchos. Superficie de asiento 
blando y diseño ergonómico [ extraíble ]. Faros y luces 
traseras realizados con piezas de material sintético en 3D. 
Para niños de entre 1,5 y 3 años. En Verde Lizard.  
Made in Germany.

WAP 040 004 0J 

Baby  Porsche 4S
Volante de seguridad manejable con claxon mecánico. Con 
neumáticos silenciosos extra anchos. Superficie de asiento 
blanda y diseño ergonómico [ extraíble ]. Faros y luces 
traseras realizados con piezas de material sintético en 3D. 
Para niños de 1,5 a 3 años. En Gris Metalizado con superficie 
de asiento Rojo Oscuro. Made in Germany. 

WAP 040 003 0J 

918 Spyder eléctrico para niños 
Cambio digital con marcha hacia delante y hacia atrás. 
Tiempo de funcionamiento: 60–90 minutos [tiempo de 
carga aprox. 8 horas]. En Azul. Dimensiones: aprox. 130 × 54 
cm. Con mando a distancia, neumáticos de goma. 
Iluminación y radio FM, toma de conexión para reproductor 
de MP3 e indicador del estado de la batería. Asiento de 
cuero sintético con costuras decorativas y escudo  Porsche 
impreso. Velocidad máxima: aprox. 4 km/h. Para niños entre 
3 y 5 años. Fabricado en China.

WAP 040 918 0K 

Niños  

Coche a pedales 911 Carrera – RS 2.7
Coche a pedales para niños, con la forma del  Porsche 911 
Carrera RS 2.7 del año 1973, con ruedas de goma suaves y 
accionamiento a pedales. De metal y plástico. En Naranja 
Rojizo. Para niños de entre 3 y 5 años. Made in Italy.

WAP 045 000 0H 

Baby  Porsche con luz
Control de faros y pilotos traseros por medio de un 
interruptor táctil integrado que se desconecta 
automáticamente a los 10 minutos. Volante de seguridad de 
buen tacto con bocina mecánica. Con neumáticos 
silenciosos extra anchos. Diseñado ergonómicamente, 
asiento suave (extraíble). Para niños entre 1,5 y 3 años. En 
Naranja Lava. Made in Germany.

WAP 040 005 0L BBP 

New



Conjunto S de ampliación de circuito de carreras – 
Racing
Conjunto adicional formado por 4 pianos, 4 vallas de  
seguridad, 9 neumáticos, 4 contenedores. Apto para  
niños a partir de 2 años. Hecho en Europa.

WAP 040 030 0J 

Conjunto M de ampliación de circuito de carreras – 
Racing
Conjunto adicional formado por 8 pianos, 8 vallas de  
seguridad, 18 neumáticos, 8 contenedores. Apto para  
niños a partir de 2 años. Hecho en Europa.

WAP 040 040 0J 

Conjunto L de ampliación de circuito de carreras – 
Racing
Conjunto adicional formado por 12 pianos, 12 vallas de  
seguridad, 27 neumáticos, 12 contenedores, un coche adicional  
y un arco. Apto para niños a partir de 2 años. Hecho en Europa.

WAP 040 050 0J 

Conjunto inicial de circuito de carreras – Racing
Circuito de carreras de alta calidad hecho de madera para  
jugar. Conjunto formado por dos coches, marcas de salida  
y meta, boxes, podio, copa y ocho pianos. Apto para niños  
a partir de 3 años. El conjunto inicial, así como todas las  
expansiones están realizados en madera. Hecho en Europa.

WAP 040 020 0J 

281

Imagen a modo de ejemplo

Camión de madera – Racing
Camión para coches de carreras de juguete. Remolque con 
semirremolque y tres coches de carreras en los colores del 
automovilismo de competición de  Porsche. La forma de los 
coches de carreras está inspirada en el 911. Longitud: aprox. 
33 cm. De madera. En color Natural/Rojo/Negro/Blanco. 
Apto para niños a partir de 2 años. Hecho en Europa.

WAP 040 010 0H 
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911 Carrera 4S Pullback – 1 : 43
En Naranja Lava. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 027 0K 

Coche de madera – Taycan
Coche de madera de juguete. La forma se inspira en el   
 Porsche Taycan. Longitud: aprox. 12 cm. 100 % madera.  
Apto para niños a partir de 2 años. Compatible con el   
 Porsche Race Truck. En Natural/Blanco/Rojo/Negro.  
Fabricado en Europa.

WAP 040 600 0L

Niños

Juego de vehículos de emergencia de madera
Tres vehículos de emergencia de madera, con garaje 
incluido. Techo y puertas del garaje extraíbles. Camión 
de bomberos en forma de  Porsche  Cayenne. Furgón 
policial en forma de 911 Turbo. Ambulancia en forma de 
 Porsche Taycan. Para niños a partir de 3 años. En color 
Natural/Plata/Rojo/Azul. Fabricado en Europa.

WAP 040 002 0L 0EF 
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pasión por el detalle como cualquier  Porsche, 
independientemente de que esté ideado para el 
circuito, la carretera o el escritorio. Por eso, las 
miniaturas son idénticas a sus modelos hasta 
en las llantas y captan el encanto del automóvil 
deportivo a tamaño natural en las escalas 1 : 43, 
1 : 18 o 1 : 12.

La elegancia deportiva, la silueta inconfundible, 
el aspecto atlético de las aletas: todos ellos, 
rasgos que caracterizan a cualquier  Porsche y 
que se interpretan de forma individual de 
acuerdo con su propio carácter. Rasgos que, 
desde hace 70 años, cautivan tanto a los 
amantes del diseño, como a los entusiastas del 
automóvil deportivo. Y, además, a cualquier 
escala. Puesto que las maquetas a escala de 
 Porsche Driver’s Selection concentran tanta 

Vehículos en miniatura  Porsche

 
 
Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ a partir de la página 352.
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718 Cayman GT4 Clubsport
En Blanco Carrara Metalizado. Interior en Negro. 
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 415 0K

718 Spyder 982 DieCast 
En Blanco Carrara Metalizado. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 210 0K 

718 Cayman GT4 982 DieCast
En Amarillo Racing. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 416 0K 

 Cayman GT4 Calendar Edition DieCast
En Amarillo Racing. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 087 0L 002 

Cayman GT4 Exclusive
En Blanco/Rojo. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 414 0L EXC 

718
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911 Carrera 
En Rojo Guardia, interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 174 0K

911 Carrera 4 Coupé 
En Blanco Carrara Metalizado. Interior en Agave Verde.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 176 0K 

911 Carrera S 
En Plata Dolomita Metalizado. Interior en Gris Pizarra.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 170 0K

911 Carrera 4S Pullback 
En Naranja Lava. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 027 0K 

911 Carrera 4S 
En Amarillo Racing. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 172 0K 

 

911
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911 Speedster
En Blanco. Interior en Negro.  
De resina. Escala 1  : 43. 

WAP 020 193 0K 

911 Speedster
En Rojo Guardia. Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 43. 

WAP 020 931 0K 84A 

911 Carrera S Cabriolet
En Azul Noche Metalizado. Interior en Negro/Beige Mojave.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 171 0K 

911 Carrera 4S Cabriolet
En Azul Genciana Metalizado. Interior en Gris Pizarra/Crayón.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 173 0K 

911 Carrera Cabriolet
En Azul Vizcaya Metalizado, interior en Negro,  
capota en Negro. 
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 175 0K

911 Carrera 4 Cabriolet
En Negro.Interior en Gris Pizarra/Crayon. 
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 177 0K 
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Paquete 911 Speedster Heritage Design 
En Plata GT Metalizado. Interior en Negro/Cognac.  
De resina. Escala 1 : 43. 

WAP 020 194 0K 

 
 

911 Turbo S Coupé 992 DieCast
En Plata GT Metalizado. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 178 0K

911 Targa 4S DieCast 
En Negro. Interior en Negro/Verde Islandia.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 140 0L

New
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Taycan Turbo S
En Blanco Carrara Metalizado. Interior Negro/Gris Pizarra. 
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 780 0L 

Taycan Turbo S Calendar Edition 
En Azul Gentian Metalizado. Interior en Negro/Gris Pizarra.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 088 0M 003 

Taycan 4S DieCast
En Azul Hielo Metalizado. Interior en Negro/Gris Pizarra.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 781 0L 

 

Taycan
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Panamera
En Negro Jet Metalizado. Interior en Marrón Saddle.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 703 0G  

Panamera 4
En Negro Jet Metalizado. Interior en Marrón Saddle.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 710 0G  

 

Panamera

Panamera GTS
En Rojo Carmín. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 731 0J 

 Panamera Turbo Executive 
En Gris Ágata Metalizado. Interior en Negro/Crayón.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 750 0G  

Panamera Turbo S E-Hybrid Executive
En Blanco Carrara Metalizado. Interior en Marrón Trufa.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 754 0H  
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 Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid
En Blanco Carrara. Interior en Negro/Crayón.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 763 0J 

Panamera Sport Turismo GTS
En Crayón. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 764 0J 

Vehículos en miniatura  Porsche 1 : 43
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 Panamera 4S Sport Turismo Diesel
En Azul Zafiro Metalizado. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 760 0H  

Panamera Sport Turismo Turbo
En Gris Ágata Metalizado. Interior en Marrón Trufa.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 761 0H  

 Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid
En Blanco Carrara. Interior en Marsala.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 762 0H  
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Macan S
En Verde Mamba Metalizado. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 600 0J 

 

 Macan

Vehículos en miniatura  Porsche 1 : 43

Macan Turbo PA
En Crayon. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 602 0J 
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Cayenne Turbo Coupé
En Gris Cuarcita Metalizado. Interior en Azul Grafito/Crayón.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 316 0K 

 

 Cayenne S Coupé con paquete Sport
En Naranja Lava. Interior en Negro/Pepita.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 318 0K 

Cayenne E-Hybrid Coupé
En Blanco Carrara Metalizado. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 317 0K 

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé
En Blanco Carrara Metalizado. Interior en Negro. 
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 321 0K

Cayenne

Vehículos en miniatura  Porsche 1 : 43

 Cayenne
En Azul Vizkaya Metalizado. Interior en Negro/Beige Mojave. 
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 311 0J 
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Cayenne Turbo
En Azul Moonlight Metalizado. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 312 0J 

Vehículos en miniatura  Porsche 1 : 43

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé 
En Blanco Carrara Metalizado.  
Interior en Marrón Trufa/Marrón Cohiba. 
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 314 0K
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919 Hybrid Evo – Limited Edition
Edición limitada a 3.000 unidades. En Blanco/Negro/Rojo.  
Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 43. 

WAP 020 926 0K 

 

Automovilismo de 
competición

911 RSR 2018 – Proton Dempsey – Limited Edition
Edición limitada a 2.018 unidades. En Azul.  
Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 920 0K 

911 RSR 2018 – Project1 – Limited Edition
Edición limitada a 2.018 unidades. En Amarillo.  
Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 921 0K 

911 RSR 2018 – Ebi Motors – Limited Edition
Edición limitada a 2.018 unidades. En Negro.  
Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 923 0K 

911 RSR 2018 – Gulf Racing – Limited Edition
Edición limitada a 2.018 unidades. En Azul/Negro.  
Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 922 0K 
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Formel E "Neel Jani" DieCast 
En Blanco/Negro/Rojo.  
Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 931 0L 

Formel E „André Lotterer“ DieCast
En Blanco/Negro/Rojo.  
Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 932 0L 

911 RSR Coca-Cola DieCast 
En Rojo/Blanco.  
Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 930 0L CCL

911 RSR 2019 #911 DieCast 
En Blanco/Gris/Rojo.  
Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 RSR 0L 

911 RSR 2019 DieCast
En Blanco/Negro/Oro  
Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 148 0L RSR 

 Calendario Fórmula E edición DieCast
En Blanco/Negro/Rojo. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 086 0L 001

New
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911 GT3 R 2018 – Ganador de las 24 horas de 
Nürburgring – Limited Edition
Edición limitada a 2.018 unidades. En Amarillo Verdoso.  
Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 911 0K 

GT3 R 2019
En Negro/Blanco//Verde.  
Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 912 0K 

718 Cayman GT4 Clubsport
En Negro/Amarillo. Interior en Negro. 
De metal. Escala 1 : 43.  
Incluye código de descarga para la versión  
integral de Forza Motorsport 7.

WAP 020 415 0K

718 Cayman GT4
En Negro/Amarillo Racing. Interior en Negro. 
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 416 0K

911 Turbo – Safety Car FIA WEC – Limited Edition
Edición limitada a 2.018 unidades. En Negro/Rojo.  
Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43. 

WAP 020 927 0K 
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935/19
En Blanco/Multicolor. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 902 0K 

911 GT2 RS Clubsport
En Blanco. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 153 0L

Otros 
vehículos

Vehículos en miniatura  Porsche 1 : 43

935/19 Calendar Edition DieCast
En Blanco/Multicolor.  
Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 089 0L 001
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935 Salzburg 
En Rojo/Blanco. Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 43.

WAP 020 941 0M 935
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917 Living Legend
En Rojo/Blanco. Interior en Negro. 
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 934 0L

917 Salzburg 
En Rojo/Blanco. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 43.

WAP 020 940 0M 917

New NewNew
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Vehículos en miniatura  Porsche 1 : 18
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911 Carrera 4S
En Azul Genciana Metalizado.  
Interior en Gris Pizarra/Crayón.  
De metal. Escala 1 : 18.

WAP 021 183 0K 

911 Carrera 4S
En Crayón. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 18.

WAP 021 182 0K 

 

911

911 GT3 RS con paquete Weissach – Limited Edition
Edición limitada a 911 unidades. En Negro.  
Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 18.

WAP 021 168 0K 

911 4S Cabriolet
En Verde Lizard. Interior en Negro.  
De metal. Escala 1 : 18.

WAP 021 173 0L M6B

911 GT3 RS con paquete Weissach – Limited Edition
Edición limitada a 911 unidades. En Blanco.  
Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 18.

WAP 021 169 0K 



321320 321320

911 Speedster
En Negro. Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 18.

WAP 021 932 0K 041 

Paquete 911 Speedster Heritage Design 
En Plata GT Metalizado. Interior en Negro/Cognac.  
De resina. Escala 1 : 18.

WAP 021 195 0K 

Vehículos en miniatura  Porsche 1 : 18Vehículos en miniatura  Porsche 1 : 18
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Taycan 4S DieCast 
En Azul Hielo Metalizado. Interior en Negro/Gris Pizarra.  
De metal. Escala 1 : 18.

WAP 021 781 0L 

Taycan Turbo S 
En Blanco Carrara Metalizado. Interior en Negro/Gris Pizarra.  
De resina. Escala 1 : 43.

WAP 021 780 0L 

Taycan
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Cayenne Coupé Turbo
En Negro. Interior en Negro/Mojave.  
Se abren las puertas y el capó.  
De metal. Escala 1 : 18.

WAP 021 320 0K 

Cayenne Coupé Turbo
En Caoba Metalizado. Interior en Negro.  
Se abren las puertas y el capó.  
De metal. Escala 1 : 18.

WAP 021 319 0K 

 

Cayenne

Cayenne Coupé S
En Naranja Lava. Interior en Negro/Pepita.  
De metal. Escala 1 : 18.

WAP 021 318 0K 

 Cayenne Coupé S
En Plata Dolomita. Interior en Negro/Pepita.  
De metal. Escala 1 : 18.

WAP 021 322 0K 
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911 RSR Special Edition Le Mans 2018
Edición limitada a 911 unidades.  
En Blanco/Azul. Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 18.  
En exclusiva vitrina de coleccionista.

WAP 021 924 0K 

911 RSR 2019 #911 
En Blanco/Gris/Rojo.  
Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 18

WAP 021 RSR 0L 

911 RSR 2019 
En Blanco/Negro/Oro.  
Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 18

WAP 021 148 0L RSR 

Motorsport



329328 329328

935/19 – Limited Edition
Edición limitada a 1.911 unidades.  
En Blanco/Multicolor.  
Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 18.

WAP 021 903 0K 

Vehículos en miniatura  Porsche 1 : 18

 

Otros 
vehículos

Vehículos en miniatura  Porsche 1 : 18

718 Cayman GT4 Clubsport 
En Negro/Amarillo. Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 18.

WAP 021 415 0K

911 GT2 RS Clubsport
En Blanco. Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 18.

WAP 021 153 0L



331330 331330

935 Salzburg 
En Rojo/Blanco. Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 18.

WAP 021 941 0M 935

Vehículos en miniatura  Porsche 1 : 18 Vehículos en miniatura  Porsche 1 : 18

917 Living Legend
En Rojo/Blanco. Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 18.

WAP 021 934 0L

917 Salzburg 
En Rojo/Blanco. Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 18.

WAP 021 940 0M 917

New NewNew
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Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ a partir de la página 352. 
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935/19 – Limited Edition
Edición limitada a 2.018 unidades.  
En Blanco/Multicolor. Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 12. 

WAP 023 903 0K 

911 RSR 2019 #911
En Blanco/Gris/Rojo.  
Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 12.

WAP 023 RSR 0L 

911 GT2 RS Clubsport
En Negro/Multicolor. Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 12. 

WAP 023 153 0L 

911 Speedster – Limited Edition
Edición limitada a 300 unidades.  
En Rojo Guardia. Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 12. 

WAP 023 930 0K 84A 

Paquete 911 Speedster Heritage Design –  
Limited Edition
Edición limitada a 300 unidades.  
En Plata GT Metalizado.  
Interior en Negro/Cognac.  
De resina. Escala 1 : 12. 

WAP 023 196 0K 

 

911
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919 Hybrid Evo – Limited Edition
Edición limitada a 300 unidades.  
En Blanco/Negro/Rojo. Interior en Negro. 
De resina. Escala 1 : 12. 

WAP 023 926 0K 

911 RSR 2019 
En Blanco/Negro/Oro.  
Interior en Negro.  
De resina. Escala 1 : 12.

WAP 023 148 0L RSR 
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Señora XS S M L XL XXL

Alemania 32–34 36–38 40–42 44–46 48–50 52–54

Francia 34–36 38–40 42–44 46–48 50–52 54–56

Italia 36–38 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58

Rusia 38–40 42–44 46–48 50–52 54–56 58–60

Gran Bretaña 6–8 10–12 14–16 18–20 22–24 26–28

EE.UU. 00–0 2–4 6–8 10–12 14–16 18–20

Prendas superiores China 
[ Altura/pecho ]

165/76A– 
165/80A

165/84A– 
170/88A

170/92A– 
170/96A

170/100A– 
170/104B

170/108B– 
170/116B

175/120B– 
175/128B

Prendas inferiores China 
[ Altura/cintura ]

165/62A– 
165/66A

165/70A– 
170/72A

170/76A– 
170/80A

170/84A–1 
70/92B

170/96B– 
170/104B

175/108B– 
175/116B

A Contorno 76,0–80,0 cm 
30˝–31 1/2˝

84,0–88,0 cm 
33–34 1/2˝

92,0–96,0 cm 
36 1/4–37 3/4˝

100,0–104,0 cm 
39 1/2–41˝

110,0–116,0 cm 
43 1/4–45 3/4˝

122,0–128,0 cm 
48–50 1/2˝

B Cintura 63,0–66,0 cm 
24 3/4–26˝

69,0–72,0 cm 
27 1/4–28 1/4˝

76,0–80,0 cm 
30–31 1/2˝

85,0–90,0 cm 
33 1/2–35 1/2˝

96,5–103,0 cm 
38–40 1/2˝

109,5–116,0 cm 
43–45 3/4˝

C Cadera 85,0–89,0 cm 
33 1/2–35˝

93,0–97,0 cm  
36 1/2–38 1/4˝

100,0–103,0 cm  
39 1/2–40 1/2˝

106,0–109,0 cm  
41 3/4–43˝

114,0–119,0 cm  
45–47˝

124,0–130,0 cm 
48 3/4–51 1/4˝

D Longitud interior  
de piernas

78,2 cm 
30 3/4˝

78,1–78,2 cm 
30 3/4˝

77,9–78 cm  
30 3/4˝

77,7–77,8 cm  
30 1/2˝

77,3–77,5 cm  
30 1/2˝

76,9–77,1 cm 
30 1/4–30 1/2˝

Las tallas de confección forman parte del número WAP. Ejemplo: Polo de señora. WAP 745 0XS–XXL 0B  
El polo de señora está disponible en todas las tallas, desde la XS hasta la XXL [ XS, S, M, L, XL, XXL ].

Caballero/Unisex XS S M L XL XXL 3XL

Alemania 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58 60–62 64–66

Francia 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58 60–62 64–66

Italia 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58 60–62 64–66

Rusia 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58 60–62 64–66

Gran Bretaña 32–34 36–38 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58

EE.UU. 34 36 38–40 42–44 46–48 50 52

Prendas superiores China 
[ Altura/pecho ]

175/80A– 
175/84A

175/88A– 
180/92A

180/96A– 
180/100A

180/104B– 
180/108B

185/112B– 
185/116B

185/120B– 
185/124B

185/128B– 
190/132B

Prendas inferiores China 
[ Altura/cintura ]

175/66A– 
175/70A

175/74A– 
180/78A

180/84A– 
180/88A

180/94B– 
180/98B

185/102B– 
185/108B

185/112B– 
185/116B

185/120B– 
190/124B

A Contorno 84,0 cm 
33˝

88,0–92,0 cm 
34 1/2–36 1/4˝

96,0–100,0 cm 
37 3/4–39 1/2˝

104,0–108,0 cm 
41–42 1/2˝

112,0–116,0 cm 
44–45 3/4˝

120,0–124,0 cm 
47 1/4–48 3/4˝

128,0–132,0 cm 
50 1/2–52˝

B Cintura 70,0 cm 
27 1/2˝

74,0–78,0 cm 
29–30 3/4˝

83,0–88,0 cm 
32 3/4–34 1/2˝

93,0–98,0 cm 
36 1/2–38 1/2˝

102,0–107,0 cm 
40 1/4–42˝

111,0–116,0 cm 
43 3/4–45 3/4˝

120,0–124,0 cm 
47 1/4–48 3/4˝

C Cadera 90,0 cm 
35 1/2˝

93,0–96,0 cm 
36 1/2–37 3/4˝

99,0–102,0 cm 
39–40 1/4˝

105,0–108,0 cm 
41 1/4–42 1/2˝

111,0–114,0 cm 
43 3/4–45˝

117,0–120,0 cm 
46–47 1/4˝

123,0–126,0 cm 
48 1/2–49 1/2˝

D Longitud interior  
de piernas

81,0 cm 
32˝

81,5–82,0 cm 
32–32 1/4˝

82,5–83,0 cm 
32 1/2–32 3/4˝

83,5–84,0 cm 
33˝

84,5–85,0 cm 
33 1/4–33 1/2˝

85,5–86,0 cm 
33 3/4–34˝

86,5–87,0 cm 
34–34 1/4˝

Las tallas de confección forman parte del número WAP. Ejemplo: Polo de caballero. WAP 750 00S–3XL 0B  
El polo de caballero está disponible en todas las tallas, desde la S hasta la 3XL [ S, M, L, XL, XXL, 3XL ]. 

Tallas de confección
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Tamaño del cuadro Estatura*

S 160–170 cm

M 171–184 cm

L 184–195 cm

 
* Peso máximo del sistema: 120 kg

Bicicletas

Talla Estatura Peso

5 1,90 m 90 kg

6 1,95 m 95 kg

7 1,95 m 100 kg

8 1,95 m 120 kg

9 1,90 m 135 kg

10 1,90 m 150 kg

Talla Estatura Peso

0 1,65 m 65 kg

1 1,70 m 70 kg

2 1,75 m 75 kg

3 1,80 m 80 kg

4 1,85 m 85 kg

Caballero

Talla Estatura Peso

A 1,55 m 45 kg

B 1,60 m 50 kg

C 1,65 m 55 kg

D 1,70 m 60 kg

E 1,75 m 65 kg

Señora

Automovilismo de competición profesional

Bebés

Talla 44–50 50–56 56–62 62–68 68–74 74–80 80–86 86–92

Edad aprox. 0–1 meses 1–2 meses 2–3 meses 3–6 meses 6–9 meses 9–12 meses 12–18 meses 18–24 meses

Estatura 44–50 cm 
17–20˝

50–56 cm 
20–22˝

56–62 cm 
22–24˝

62–68 cm 
24–27˝

68–74 cm 
27–29˝

74–80 cm 
29–31˝

80–86 cm 
31–34˝

86–92 cm 
34–36˝

Peso 2–4 kg 
4–8 lb

3–5 kg 
7–11 lb

4–7 kg 
9–15 lb

6–9 kg 
13–20 lb

6–12 kg 
13–26 lb

7–13 kg 
15–29 lb

8–15 kg 
18–33 lb

10–17 kg 
22–37 lb

Niños

Talla 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

Edad aprox. 3–4 5–6 6–7 8–10 10–12 14–16

A Contorno 56,0–58,0 cm 
22–22 3/4˝

59,0–61,0 cm 
23 1/4–24˝

63,0–65,0 cm 
24 3/4–25 1/2˝

67,0–70,0 cm 
26 1/2–27 1/2˝

73,0–77,0 cm 
28 3/4–30 1/4˝

81,0–85,0 cm 
32–33 1/2˝

B Cintura 51,0–52,0 cm 
20–20 1/2˝

53,0–54,0 cm 
21–21 1/4˝

56,0–58,0 cm 
22–22 3/4˝

60,0–62,0 cm 
23 1/2–24 1/2˝

65,0–68,0 cm 
25 1/2–26 3/4˝

71,0–74,0 cm 
28–29˝

C Cadera 58,0–60,0 cm 
22 3/4–23 1/2˝

62,0–65,0 cm 
24 1/2–25 1/2

67,0–70,0 cm 
26 1/2–27 1/2˝

73,0–76,0 cm 
28 3/4–30˝

80,0–84,0 cm 
31 1/2–33˝

88,0–92,0 cm 
34 1/2–36 1/4˝

D Altura 98–104 cm 
38 1/2–41˝

110–116 cm 
43 1/4–45 3/4˝

122–128 cm 
48–50 1/4˝

134–140 cm 
52 3/4–55˝

146–152 cm 
57 1/2–59 3/4˝

158–164 cm 
62 1/4–64 1/2˝

Las tallas de confección son parte del número WAP. Ejemplo: Polo infantil. WAP 675 098-158 0H  
El polo infantil está disponible en todas las tallas, desde la 98 hasta la 158 [ 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 ].
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1 × M

2 × M

 
* Extracto de variantes de carga a modo de ejemplo; también son posibles otras combinaciones. Las variantes de carga expuestas se refieren a vehículos de serie  

con el equipamiento estándar correspondiente al mercado alemán. Puede haber diferencias cuando se trate de equipamientos especiales o de vehículos con el volante a la derecha.

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ a partir de la página 352.

1 × XL1 × M

Variantes de carga de los modelos 718  Boxster*

o1 × M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, combinaciones posible para la parte delantera:

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, combinaciones posible para la parte trasera:

Variantes de carga de los modelos 718  Cayman*

1 × XLo1 × M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, combinaciones posibles para la parte delantera:

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, combinaciones posible para la parte trasera:

1 × XLo2 × M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, combinaciones posibles para la parte trasera:

Variantes de carga de los modelos 911 Carrera 4*

Variantes de carga modelos 911 Carrera*
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, combinaciones posibles para la parte trasera:

 
* Extracto de variantes de carga a modo de ejemplo; también son posibles otras combinaciones. Las variantes de carga expuestas se refieren a vehículos de serie  

con el equipamiento estándar correspondiente al mercado alemán. Puede haber diferencias cuando se trate de equipamientos especiales o de vehículos con el volante a la derecha.

1 × XLo1 × M

Daten Koffer XXL fehlen noch, bisher nur M und XL verknüpft! 
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1 × XL 
1 × XXL

o2 × M 
1 × XXL

o2 × M 
1 × XL

o2 × XXLo2 × XLo4 × M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, maletero trasero:

Variantes de carga de los modelos  Panamera con cortinilla de maletero desplegada*

 
* Extracto de variantes de carga a modo de ejemplo; también son posibles otras combinaciones. Las variantes de carga expuestas se refieren a vehículos de serie 

con el equipamiento estándar correspondiente al mercado alemán. Puede haber diferencias cuando se trate de equipamientos especiales o de vehículos con el volante a la derecha.

 
Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ a partir de la página 352.
 

1 × XLo1 × M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, combinaciones posibles para la parte trasera:

Variantes de carga modelos 911 Carrera Cabriolet*

 
* Extracto de variantes de carga a modo de ejemplo; también son posibles otras combinaciones. Las variantes de carga expuestas se refieren a vehículos de serie  

con el equipamiento estándar correspondiente al mercado alemán. Puede haber diferencias cuando se trate de equipamientos especiales o de vehículos con el volante a la derecha.

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ a partir de la página 352.

Variantes de carga modelos  Panamera con bandeja trasera*

2 × M 
1 × XXL

o2 × M 
1 × XL

o2 × XXLo2 × XLo4 × M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, maletero trasero:

Variantes de carga de los modelos 911 Turbo*
PTS Multiwheel® Ultralight Edition, combinación posible para la parte trasera:

1 × XLo2 × M
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* Extracto de maletas a modo de ejemplo. Son posibles otras combinaciones. Las maletas expuestas están referidas a vehículos de serie con el equipamiento estándar correspondiente al mercado alemán.  

Puede haber diferencias cuando se trate de equipamientos especiales o de vehículos con el volante a la derecha. 
 

1 × M  
1 × XL 
1 × XXL

o2 × M 
2 × XXL

o1 × M 
2 × XXL

o2 × XXLo2 × XLo4 × M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, maletero, trasero:

Maletas para los modelos  Panamera sin cortinilla de maletero ni bandeja trasera*

Variantes de carga

 
* Extracto de variantes de carga a modo de ejemplo; también son posibles otras combinaciones. Las variantes de carga expuestas se refieren a vehículos de serie  

con el equipamiento estándar correspondiente al mercado alemán. Puede haber diferencias cuando se trate de equipamientos especiales o de vehículos con el volante a la derecha.

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ a partir de la página 352.

1 × M 
1 × XL 
1 × XXL

o2 × M 
1 × XXL

o2 × M 
2 × XXL

o2 × XXLo2 × XLo4 × M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, maletero trasero:

Variantes de carga modelos  Panamera 4 E-Hybrid sin cortinilla de maletero desplegada y con bolsa para cables de carga*

Variantes de carga modelos  Panamera 4 E-Hybrid con cortinilla de maletero desplegada y bolso para cables de carga*

3 × M 
1 × XXL

o2 × M 
1 × XXL

o3 × M 
1 × XL

o2 × XXLo2 × XLo4 × M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, maletero trasero:
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* Extracto de variantes de carga a modo de ejemplo; también son posibles otras combinaciones.  

Las variantes de carga expuestas se refieren a vehículos de serie con el equipamiento estándar correspondiente al mercado alemán. Puede haber diferencias cuando se trate de equipamientos especiales o de vehículos con el volante a la derecha.

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ a partir de la página 352.

1 × M 
1 × XL 
1 × XXL

o2 × M 
2 × XXL

o2 × XXLo2 × XLo4 × M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, maletero trasero:

Maletas para los modelos  Panamera Sport Turismo con cortinilla de maletero desplegada*

Maletas para los modelos  Panamera Sport Turismo sin cortinilla de maletero*

1 × M 
1 × XL 
2 × XXL

o1 × M 
3 × XXL

o3 × XXLo2 × M 
2 × XL

o6 × M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, maletero trasero:

1 × M 
2 × XL 
1 × XXL

o3 × M 
2 × XXL

o3 × XXLo3 × XLo5 × M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, combinaciones posibles para el maletero trasero:

Variantes de carga de los modelos  Macan*

 
* Extracto de maletas a modo de ejemplo. Son posibles otras combinaciones. Las maletas expuestas están referidas a vehículos de serie  

con el equipamiento estándar correspondiente al mercado alemán. Pueden haber diferencias cuando se trate de equipamientos especiales o de vehículos con el volante a la derecha.

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ a partir de la página 352.

1 × M 
1 × XL 
1 × XXL

o2 × M 
2 × XXL

o2 × XL 
1 × XXL

o5 × M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, posibles combinaciones para el maletero trasero:

Maletas para los modelos  Cayenne*
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2 × M 
1 × XL 
1 × XXL

2 × M 
1 × XL 
1 × XXL

o

o

2 × XXLo2 × M 
2 × XL

o1 × M 
2 × XL 

o5 × M

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, posibles combinaciones para el maletero trasero:

Maletas para los modelos  Cayenne con cortinilla de maletero desplegada*

 
* Extracto de variantes de carga a modo de ejemplo; también son posibles otras combinaciones. Las variantes de carga expuestas se refieren a vehículos de serie con el equipamiento  

estándar correspondiente al mercado alemán. Puede haber diferencias cuando se trate de equipamientos especiales o de vehículos con el volante a la derecha.

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ a partir de la página 352. 

1 × M 
3 × XXL

o2 × M 
2 × XXL

o3 × XXLo3 × M 
2 × XL

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, posibles combinaciones para el maletero trasero:

Maletas para los modelos  Cayenne sin cortinilla de maletero*

1 × XL  
4 × M 

6 × M 2 × M  
2 × XL 

PTS Multiwheel® Ultralight Edition, posibles combinaciones para la trasera 

Variantes de carga de los modelos Taycan*

 
* Extracto de variantes de carga a modo de ejemplo, son posibles otras combinaciones. Las variantes de carga expuestas están referidas a vehículos de serie con el equipamiento  

estándar correspondiente al mercado alemán. Pueden sobrevenir diferencias cuando se trate de equipamientos especiales o de vehículos con el volante a la derecha.

Puede consultar los datos de consumo de combustible y emisiones de CO₂ a partir de la página 352.

oo
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911 Carrera 4S:  
Consumo de combustible combinado [WLTP]*: 11,1–10,2 l/100 km. Emisiones CO₂ combinado [WLTP]*: 253–231 g/km. Emisiones CO₂ combinado [NEDC correlado]*: 231–222 g/km.

911 GT3:  
El modelo mostrado no se comercializa actualmente como vehículo nuevo y no posee mediciones WLTP en cuanto a consumo de combustible y emisiones de CO₂.

911 Speedster:  
Consumo de combustible combinado [WLTP]*: 13,7–13,7 l/100 km. Emisiones C0₂ combinado [WLTP]*: 310–310 g/km. Emisiones CO₂ combinado [NEDC correlado]*: 317–317 g/km. 
 
911 Turbo S:  
Consumo de combustible combinado [WLTP]*: 12,3–12,0 l/100 km; Emisiones de CO₂ combinadas [WLTP]*: 278–271 g/km; Emisiones de CO₂ combinadas [NEDC Correlado]*: 254–254 g/km

718 Cayman [Manual y PDK]:  
Consumo de combustible combinado [WLTP]*: 9,0–8,5 l/100 km. Emisiones CO₂ combinado [WLTP]*: 205–193 g/km. Emisiones CO₂ combinado [NEDC correlado]*: 186–180 g/km.

Modelos 718 Boxster [Manual y PDK]:  
Consumo de combustible combinado [WLTP]*: 10,9–8,5 l/100 km. Emisiones CO₂ combinado [WLTP]*: 247–194 g/km. Emisiones CO₂ combinado [NEDC correlado]*: 246–180 g/km.

911 Carrera Cabriolet:  
Consumo de combustible combinado [WLTP]*: 10,8–10,4 l/100 km. Emisiones C0₂ combinado [WLTP]*: 245–236 g/km. Emisiones CO₂ combinado [NEDC correlado]*: 218–218 g/km.

911 Turbo:  
El modelo mostrado no se comercializa actualmente como vehículo nuevo y no posee mediciones WLTP en cuanto a consumo de combustible y emisiones de CO₂.

Panamera 4S:  
Consumo de combustible combinado [WLTP]*: 11,8–10,9 l/100 km. Emisiones C0₂ combinado [WLTP]*: 268–249 g/km. Emisiones CO₂ combinado [NEDC correlado]*: 191–190 g/km.

Datos técnicos de consumo/emisiones/autonomia* 911 Targa 4S Heritage Design Edition:
Consumo de combustible combinado [WLTP]*: 11,1–10,7/10,8–10,4 l/100 km [PDK/Manual]; Emisiones de CO₂ combinadas [WLTP]*: 253–244/246–236 g/km [PDK/Manual];  
Emisiones de CO₂ combinadas [NEDC Correlado]*: 227–227/235–235 g/km [PDK/Manual]

Panamera 4 E-Hybrid:  
Consumo eléctrico combinado ponderado [WLTP]*: 21,7–21,0 kWh/100 km. Consumo de combustible ponderado [WLTP]*: 3,6–3,3 l/100 km.  
Emisiones CO₂ combinado [WLTP]*: 81–74 g/km. Emisiones CO₂ combinado [NEDC correlado]*: 62–60 g/km.

Modelos Panamera Sport Turismo [Gasolina]:  
Consumo de combustible combinado [WLTP]*: 12,7–10,9 l/100 km. Emisiones CO₂ combinado [WLTP]*: 289–248 g/km. Emisiones CO₂ combinado [NEDC correlado]*: 243–198 g/km.

Modelos Panamera Sport Turismo [PHEV Gasolina]:  
Consumo eléctrico combinado ponderado [WLTP]*: 21,8–21,1 kWh/100 km. Consumo de combustible ponderado [WLTP]*: 3,9–3,5 l/100 km.  
Emisiones CO₂ combinado [WLTP]*: 89–80 g/km. Emisiones CO₂ combinado [NEDC correlado]*: 76–64 g/km.

Macan:  
Consumo de combustible combinado [WLTP]*: 11,0–10,0 l/100 km. Emisiones CO₂ combinado [WLTP]*: 249–227 g/km. Emisiones CO₂ combinado [NEDC correlado]*: 185–185 g/km.

Cayenne:  
Consumo de combustible combinado [WLTP]*: 12,7–11,7 l/100 km. Emisiones CO₂ combinado [WLTP]*: 289–265 g/km. Emisiones CO₂ combinado [NEDC correlado]*: 210–207 g/km.

Taycan Turbo:  
Consumo eléctrico combinado [WLTP]*: 26,7–23,0 kWh/100 km. Emisiones CO₂ combinado [WLTP]*: 0,0–0,0 g/km.  
Consumo eléctrico combinado [NEDC correlado]*: 26,0–26,0 kWh/100 km. Emisiones CO₂ combinado [NEDC correlado]*: 0,0–0,0 g/km.

 
*  Datos medidos de conformidad con el procedimiento de ensayo WLTP, requerido por la ley. Desde el 1 de septiembre de 2017 determinados vehículos [los tipos de vehículos nuevos] han sido homologados con arreglo al procedimiento  

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]. 
Desde el 1 de septiembre de 2018, el WLTP ha sustituido al NEDC [New European Driving Cycle o Nuevo Ciclo de Conducción Europeo] y todos los vehículos se homologan conforme al procedimiento WLTP. Como consecuencia de que los ensayos  
en este protocolo son más realistas, los valores de consumo y de emisiones contaminantes [CO₂] determinados por el procedimiento de ensayo WLTP serán, en muchas ocasiones, superiores que los determinados siguiendo el procedimiento  
de ensayo NEDC anterior. Esta variación puede implicar, a partir del 1 de septiembre de 2018, cambios en la fiscalidad de los vehículos. A partir del 1 de enero de 2019, estamos obligados a facilitar valores WLTP. 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. La comunicación adicional de los valores NEDC se realiza mediante  
el uso de la herramienta de correlación establecida en el Reglamento de Ejecución [UE] 2017/1153, a efectos impositivos e informativos. En la medida en que los valores NEDC se presentan en forma de rangos, no hacen referencia a un único vehículo 
individual, y no son parte de la oferta. Estos valores únicamente pretenden comparar diferentes tipos de vehículos.
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Encontrará los productos de  Porsche Driver’s Selection en la tienda online, en www.porsche.com/selection y en los Centros Oficiales  Porsche. 

Encontrará las nuevas colecciones y muchas otras 
emocionantes novedades del Mundo  Porsche  
en la revista SELECT de  Porsche Driver’s Selection.  
Se edita tres veces al año y está a su disposición  
en su Centro Oficial  Porsche y en versión online  
en cualquier momento.

Visítenos en www.porsche.com/selection

Para más información, póngase en contacto con su Centro Oficial  Porsche.  
Por teléfono: 0800 8000-911 [fuera de Alemania: +49 [0]711 911-0] 
Online: www.porsche.com
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Los productos se encuentran disponibles exclusivamente en sus Centros  Porsche y en www.porsche.com/selection. Teléfono de servicio: +49 [ 0 ]711 911-0

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en las tonalidades de color. Salvo error u omisión.  Porsche,  Porsche Design, el logotipo  Porsche, 911, Carrera, Taycan, Targa, 
 Boxster,  Cayenne,  Cayman,  Macan,  Panamera, 918 Spyder,  Tequipment y demás distintivos son marcas registradas de Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG. Por razones fiscales y legales 
específicas de cada país, no todos los productos están disponibles en todos los países. Si está interesado en alguno, póngase en contacto con su Centro Oficial  Porsche. 

La utilización del nombre comercial MARTINI RACING®, las franjas MARTINI RACING® y el logotipo MARTINI «Ball & Bar» tiene lugar con el consentimiento de su titular jurídico. 


