
Porsche Cayenne E-Hybrid 98.900 €

25.800 Kms Eléctrico 462 CV Automático 8/2020

Carrocería

Todoterreno
Color

Gris-negro
Población

Coruña

Cilindrada

2995 cc
Marchas

8
Plazas

5

Puertas

5
Garantía

12 Meses
Precio con descuento sujeto a financiación

98.900 €

Más información

PORSCHE CAYENNE E HYB MATRICULADO EN AGOSTO 2020 DISPONIBLE EN CENTRO PORSCHE A CORUÑA 

INCLUIDO EN NUESTRO PROGRAMA DE VEHÍCULOS DE RE-ESTRENO CERTIFICADOS PORSCHE APPROVED 

- REVISADO EN DETALLE POR NUESTRO SERVICIO TÉCNICO PORSCHE

- INSPECCIÓN DE 111 PUNTOS CUMPLIENDO CON LOS MÁS ESTRICTOS ESTÁNDARES DE NUESTRA MARCA.



- ACEPTAMOS VEHÍCULO USADO COMO PARTE DE PAGO. IVA DEDUCIBLE 

- CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACIÓN, LEASING O RENTING 

- GARANTÍA PORSCHE APPROVED: 12 meses. PRECIO DEL VEHÍCULO NUEVO: 114.300€ 

Para más información sobre este y todos nuestros vehículos Porsche, no dude en contactarnos o visitarnos en Centro
Porsche A Coruña, Galicia. Concesionario Oficial. Ofrecemos servicio de recogida en Aeropuerto y estación de Renfe para
clientes fuera de la provincia de A Coruña.

PINTURA:
Gris Cuarcita

EQUIPAMIENTO:
Sistema de techo panorámico
Raíles de techo en aluminio
Designación de modelo de las puertas en color Plata
Suspensión Neumática Adaptativa incluyendo Porsche Active Suspension Management (PASM)
Paquete Sport Chrono con selector de modo y brújula situada en el panel de 
Servodirección Plus
Llantas RS Spyder Design de 21" con pasos de puerta en color exterior
Luces principales LED incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Retrovisores exteriores e interiores con antideslumbramiento automátic
ParkAssist - Sistema de ayuda al aparcamiento (delantero y trasero) con Surround View
Asistente de Cambio de Carril (Lane Change Assist)
Sistemas de Confort y Asistencia
Paquete de memoria del conductor
Iluminación ambiente
Asientos delanteros calefactables
Volante calefactabl
Cortinillas eléctricas para las ventanillas traseras
Alfombrillas
Escudo Porsche en reposacabezas delanteros
Cargador de a bordo de 7,2 Kw
Cable para toma de corriente industrial azul (230 V,32 A, 3 pines)

EQUIPAMIENTOS:
Gris Cuarcita metalizado
Acabados de lujo: consola central en negro piano
puertas en negro piano y tablero en negro piano
Cinco plazas ( 2+3 )
Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario)
Apoyabrazos central delantero
Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) eléctrico y ajuste
eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta
Asientos traseros de tres plazas de tipo 40/20/40 de orientación delantera ajuste longitudinal manual con banqueta fija
respaldo abatible 40/20/40 y ajuste manual del respaldo
Diez altavoces
Equipo de audio con radio AM/FM
RDS
Tarjeta digital y pantalla táctil pantalla a color
Control remoto de audio en el volante
Conexión para: USB delantero
Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas
Protección antirrobo volumétrica
Sistema de ventilación con pantalla digital
filtro de pólen y filtro de carbón activo



Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante
Aire acondicionado bizona de automático
Alimentación : gasolina inyección directa
Combustible: eléctrico
combustible adicional: Gasolina sin plomo y Combustible primario: eléctrico
Depósito principal de combustible: 75 litros
Combustible Adicional: Gasolina sin plomo
Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros
Apertura a distancia del maletero con control remoto
Servocierre del maletero
Control de crucero
Luces de lectura delanteras y traseras
Espejo de cortesía iluminado en conductor en acompañante
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con radar
Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y pantalla a color de 12,3 " con información por vista de satélite
control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2
Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 12,3 " delantera y 31,2
Tarjeta / llave inteligente automática con arranque sin llave
Sistema activacion por voz del sistema de audio
teléfono y sistema de navegación
Telemática con 0,00 ( 99 meses incluidos) vía teléfono propio con sistema de seguimiento
Bluetooth ( incluye música por 'streaming' )
Botón de arranque del vehículo
Limitador de velocidad
Memoria interna/disco duro: 128,00 GB
Modos de conducción con cartografía del motor y suspensión
Conexión wi-fi
Control remoto de la batería con chequeo de estado
activación de carga
temporizador y aviso de carga completa
Apps integradas
Control de Apps
Conversión texto a voz / voz a texto
Integración móvil Apple CarPlay
Control de Medios pantalla táctil
Alerón en el techo/parte superior del portón
Cromado en las ventanas laterales
Bandeja trasera flexible
Sujeción de carga
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados
ABS
Distribución electrónica de la frenada
Sistema de servofreno de emergencia
Freno mano electrónico
Control de arranque en pendiente
Tablero de instrumentos analógico con TFT configurable
Cuentarrevoluciones
Termómetro de temperatura exterior
Testigo de cinturones
Ordenador de viaje con velocidad media
consumo medio y autonomía
Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta
Pantalla multifunción Panel de instrumentos 1
pantalla multifunción táctil de 12,3 " Salpicadero 1 y 31,2
Faros con lente elipsoidal
bombilla LED y luz larga con bombilla LED
Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de luz ambiental
Encendido diurno automático



Luces de freno
luces de cruce
luces intermitentes laterales
Luces de día
Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED
Compartimento en la guantera
Compartimentos bajo el asiento del conductor y del acompañante
Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos traseros
Consola en el suelo
Airbag lateral de cortina delantero y trasero
Airbag frontal del conductor inteligente
airbag frontal del acompañante desconectable y inteligente
Airbags laterales delanteros
Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura
tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor
acompañante y ajustable en altura con pretensores
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor con pretensores
cinturón de seguridad trasero en lado acompañante con pretensores
cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
Preparación Isofix
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :
puntuación global: 5,00
protección adultos: 95,00
protección niños: 80,00
protección peatones: 73,00
puntuación ayudas a la seguridad: 62,00
Versión evaluada: Porsche Cayenne 3.0 diesel 5dr SUV y Fecha del test: 29 nov 2017
Airbag de rodilla para el conductor y acompañante
Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado y sistema
antiatropello peatones/ciclistas aviso visual/ acústico
Apertura compartimiento motor
Control de estabilidad del remolque
Sistema de frenado anti-multicolisión
Ocho airbags
Batería tipo: iones de litio con 23,00 km de autonomía de 382 voltios y 14,1 kw/h con 3,6 8
Hibrido activo
Enchufable
Información del proceso de carga con modo 2 en 7,75 horas a 230 voltios y 10 amperios 2,30
información del proceso de carga con modo 3 3,60
Un motor eléctrico de 136,0 CV y 100,0 kW con 400 Nm de par maximo motor generador integrado
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes)
cable de carga Modo 2 (EVSE) y cable de carga incluido
Retrovisor interior
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado
Retrovisores plegables
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
Volante multi-función de aleación y cuero ajustable en altura y en profundidad
Dirección asistida eléctrica

C/ Severo Ochoa, 14 Polígono La Grela, 15008 A Coruña
(Coruña)

900 815 915



breoganocasion@grupobreogan.com

Horario ventas
De 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00

Sábados: de 10:00 a 14:00

Enlace al anuncio Porsche Cayenne E-Hybrid

*Comisión de apertura financiada: 1816,37€. TIN: 5,95%. Importe a financiar: 62362,16€. Importe total adeudado: 72234,66€. Precio total a plazos: 110589€. Cuota final equivale 
a valor mínimo garantizado para un kilometraje anual máximo de 10000 km.

https://www.breoganocasion.com/coches/_506985.html

