El icónico 911 Carrera S tiene ahora un hermano pequeño

DISEÑO LEGENDARIO

No pasa de moda.
Dinámico.
Deportivo y elegante.

Gran hermano pequeño:

El diseño del Porsche 911 ha sido
rediseñado sólo 6 veces durante las
últimas 5 décadas. Durante todas las
generaciones, el 911 puede ser
reconocido por su forma y aspecto.

El diseño del Porsche de PLAYMOBIL
es fiel al original, en una escala de
1:20. Los planos de construcción del
auténtico 911 sirvieron como modelo.

Longitud:

26 cm

720 g
Altura:

7,5 cm

PS

1

Las primeras figuras de PLAYMOBIL tuvieron que
conformarse con sólo un caballo.

Longitud:

4,4 m

Un total de siete generaciones se
han fabricado desde 1963.

Altura:

1415

KG

1,3 m

14 colores

Rojo...
…como en PLAYMOBIL el color favorito cuando hablamos
del Porsche 911 es el rojo.
Con todo, el original Porsche 911 se encuentra disponible en
14 colores diferentes

HISTORIA

2015

1963

La primera aparición del Porsche de PLAYMOBIL fue en
la Feria Internacional del Juguete en Nuremberg

El primer 911 comenzó en la Exhibición
Internacional de Vehículos (IAA) en
Frankfurt como un prototipo 901
(rebautizado más tarde)

Las figuras y vehículos PLAYMOBIL fueron inventadas
por Hans Beck a principios de 1970

Ya en 1900, Ferdinand Porsche construyó
el primer vehículo híbrido

ÉXITO MUNDIAL HECHO EN ALEMANIA

Dietenhofen
Más de 820.000 Porsche 911s fueron
producidos en Stuttgart- Zuffenhausen
desde 1963

Stuttgart-Zuffenhausen

El Porsche de PLAYMOBIL está producido
en la planta de producción más grande
de PLAYMOBIL en Dietenhofen, Bavaria.

DE 0 A 100

¡El Porsche 911 Carrera S se pone de
0 a 100km/h en 4,5 segundos!

A pesar de tener 400 caballos
menos, al Porsche de PLAYMOBIL
también le encanta la velocidad.

4,5 sec

*Consumición: 3x 1,5V AAA pilas (efectos de luz)

Aproximadamente dos terceras partes
de las 30.000 victorias de Porsche desde
1948 son gracias al 911.
El motor está en la parte trasera. De esta
forma todo el peso lo sujeta el eje
trasero.
397 km/h es la velocidad más rápida
jamás medida por un Porsche.

397 km/h
Las figuras PLAYMOBIL llevan compitiendo desde 1979. El
número de victorias en las habitaciones de los niños es
desconocido. Pronóstico: aumentando, ¡gracias a los 911!
El Porsche de PLAYMOBIL acelera exclusivamente con la
mano, pero tampoco debes subestimarlo.

¿Qué rápido puede ir un Porsche PLAYMOBIL? No hay
límites en la imaginación de los pequeños pilotos.

UN COCHE DEPORTIVO PARA TODOS LOS DÍAS

Coupé, descapotable o deportivo...
hay más de 20 variantes diferentes del 911 disponibles.
¿Un viaje de vacaciones o un viaje familiar? ¡No hay problema! El 911 no es sólo para
la pista de carreras.

Cool:
El Porsche de PLAYMOBIL puede
ser desde un Coupé hasta un
descapotable e incluso estar
equipado con piezas tuning
exclusivas como alerón delantero
o trasero
Incluso los piratas cabezotas van
a pensar en nuevos medios de
movimiento…

www. playmobil.com

