Un coche deportivo para una conducción cotidiana divertida

El nuevo Porsche Macan GTS de PLAYMOBIL
Diseño deportivo, rendimiento óptimo y mucho espacio.

THE PORSCHE MACAN GTS RENDIMIENTO MÁXIMO, IDÓNEO PARA EL USO DIARIO

Porsche
Gracias a sus cualidades especiales, el nuevo Porsche Macan GTS ofrece incluso más placer de
conducción y mayores sentimientos. Esto subraya la afirmación de Porsche una vez más: el Macan es
el deportivo entre los SUV compactos.

Altura: 1.609 mm | Longitud: 4.692 mm | Peso total: 2.550 kg
Altura: 1.609 mm

Longitud: 4.692 mm

PLAYMOBIL Porsche
El Porsche Macan GTS es ya el cuarto modelo que se reproducirá con gran detalle como miniatura de
PLAYMOBIL. Al igual que su gran modelo de Zuffenhausen, el modelo de PLAYMOBIL es un coche
deportivo con la potencia y versatilidad añadidas de un SUV. Aporta suficiente espacio para aficiones,
ocio y deporte entre la población de PLAYMOBIL. Ya sea en las vacaciones de verano, deportes o
montar a caballo, en el espacioso maletero, el equipaje, el equipamiento deportivo y el equipo de
equitación pueden almacenarse fácilmente.

Altura: 120 mm | Longitud: 285 mm | Peso: 816 g

DISTINTIVO,
POTENTE Y ESPACIOSO

Quien prefiere dejar sus propias huellas no necesita seguir las de los demás. Esta es también la
filosofía de Porsche para los SUV compactos: 5 puertas, 5 plazas, tracción total y, naturalmente, una
posición de conducción alta. Pero el Porsche Macan puede hacer incluso más: aporta un placer
intenso de conducción, es compacto, concentrado y potente, ofrece suficiente espacio para aficiones,
ocio y deporte. Es idóneo para el uso diario, pero nunca aburrido. El Macan está disponible en 7
versiones diferentes, desde el modelo dinámico hasta la variante S especialmente deportiva, pasando
por el potente modelo GTS. Todos los modelos Macan se diseñan, prueban y fabrican según la
filosofía de Porsche y combinan la artesanía con el amor por los detalles. El Porsche Macan aporta
deportividad tanto en la carretera como en la vida diaria.

Al igual que el original con 360 CV, el
Porsche Macan GTS de PLAYMOBIL
también deja su propia marca. El exterior
cautiva con su potente frontal
SportDesign, laterales exclusivos y
asientos deportivos GTS para el conductor
y el copiloto, ¡un verdadero atleta de
primera, en todos los aspectos! La nueva
versión GTS del Porsche Macan está
inspirada en las carreras, al igual que
todos los modelos de Porsche con esta
abreviatura. El deportivo entre los SUV
también impresiona por su idoneidad
para el uso diario: un asiento para los
niños asegura la seguridad necesaria
para los pasajeros más pequeños y con
espacio suficiente para el equipaje en su
amplio maletero.

Velocidad máxima: 256 km/h
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Capacidad: 2.997 cm3

Potencia: 265 kW (3

60 CV)

¡El Porsche Macan GTS
acelera de 0 a 100
km/h en 5,2 segundos!

Consumo: Urbano en 100 km 11,8 l - 11,5 l; Carretera en 100 km 7,8 l; Combinado en 100 km 9,2 l - 8,9 l

www. playmobil.com

