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Nuevo 718 Boxster

El nuevo Boxster sigue escribiendo páginas de la era 718. Su motor bóxer turbo de 4 cilindros sigue haciendo

latir el corazón del guerrero que ha conquistado numerosos podios. Su concepto de arquitectura ligera

esconde la experiencia concentrada de las carreras de larga distancia y de montaña. Solo es cuestión de

coherencia que ahora lleve también las 3 cifras en su nombre, para que la leyenda 718 continúe.

Concepto

El nuevo 718 Boxster. Por puro deporte.

Vencer a lo cotidiano casi nunca fue fácil. De ello se encargan el nuevo 718 Boxster y 718 Boxster S con sus

nuevos motores bóxer turbo de 4 cilindros. Y con un buen plus de potencia de hasta 25 kW (35 CV) y 100 Nm

en comparación con sus predecesores, todo ello combinado con una reducción de hasta el 14% en cuanto a

consumo y emisiones. Y esto solo es el principio de la diversión.
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Aspectos destacados

Exterior

A primera vista: deportivo. A segunda vista: alucinante. Profundo, ancho, plano. El diseño del nuevo 718

Boxster inaugura, con sus aristas marcadamente deportivas y sus formas claramente definidas, una nueva era

Boxster.

La trasera del nuevo 718 Boxster es expresión de máximas prestaciones deportivas y también de las máximas

prestaciones de nuestros diseñadores. Es más clara, más reducida. Y cualquier cosa menos conformista.

Los pilotos traseros son planos y su modelado interior es tridimensional. Las luces de freno horizontales

compuestas de 4 puntos LED cada una. Entre ambos pilotos traseros hay una moldura decorativa que resalta

la anchura de la trasera.
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En la parte delantera la geometría horizontal de las tomas de aire hace que el frontal resulte aún más ancho,

lo que le confiere ese toque agresivo adicional. Con un nuevo diseño de los faros con una potente vida interior

y luces diurnas LED integradas. La línea lateral subraya el concepto de motor central.

Interior

Maniobrabilidad intuitiva, ergonomía orientada a las prestaciones, diseño claro.

Destaca el nuevo Porsche Communication Management (PCM), ya conocido del nuevo 911, con pantalla

multitáctil de 7 pulgadas se integra con un resultado visualmente perfecto en la consola central gracias a su

superficie de cristal de alta calidad
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Puro automovilismo de competición: el nuevo volante deportivo, derivado del 918 Spyder. El volante deportivo

GT opcional, con un diámetro menor, incrementa aún más la sensación del puesto de conducción.

Nuevo Boxster 718 ¡¡Disfrutalo!!


