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En Porsche creemos que tan importante 

como conocer la máquina es conocerse 

a si mismo y el comportamiento y las 

costumbres que uno tiene al volante de 

un deportivo. Por eso, durante la Entrega 

Dinámica Porsche, descubrirá la forma más 

inteligente de afrontar la condución de su 

nuevo 911 Carrera, su nuevo Boxster o su 

nuevo Cayman, para lograr así la combina-

ción perfecta entre conducción deportiva y 

uso diario.

Conducción inteligente.
- Habilidad al volante.

- Técnicas de conducción.

- Conducción eficiente.

- Mejorar técnica de la conducción.

- Técnicas de visualización.

- Rendimiento del conductor.

- Uso óptimo de la visión.

- Frenadas de emergencia.

- Suelo deslizante.

- Disfrutar su deportivo.

El know-how y la tecnología de los deportes 

automovilísticos ofrecen las bases para 

una seguridad activa, una eficiencia y una 

sostenibilidad óptimas. Y naturalmente para 

disfrutar de la conducción. Esto significa 

mucho más que ‘potencia pura’. El placer 

de conducir se produce en especial en 

los casos en los que el rendimiento del 

vehículo se transmite al conductor y este 

puede experimentarlo. Durante la Entrega 

Dinámica de su deportivo usted recibirá 

una Máster Class exclusiva sobre la histo-

ria, el funcionamiento y el rendimiento de 

su nuevo deportivo. 

Tracción.
- Los motores.

- La eficiencia.

- Navegación a vela.

- Porsche Doppelkupplung (PDK)

- VarioCam/VarioCam Plus.

- Sistema de escape.

- Inyección directa de gasolina (DFI)

- Lubricación por carter seco.

- Porsche Traction Management (PTM)

Chasis.
- La dirección

- Porsche Torque Vectoring (PTV)

- Active Suspension Management. (PASM)

- Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)

- Paquete Sport Chrono Plus.

- Control de presión de neumáticos (RDK)

- Los ejes

Seguridad.
- Sistema de frenos.

- Porsche Dynamic Light System (PDLS)

- Porsche Stability Management (PSM)

- La estructura de su deportivo.

- Porsche Side Impact System (POSIP)

- Porsche Active Safe (PAS)

- Adaptive cruise control (ACC)

Confort.
- El interior.

- Los instrumentos.

- El volante.

- Los asientos.

- Porsche Tequipment.

Audio y comunicación.
- Porsche Communication Management   

 (PCM)

- Telefonía móvil y Bluetooth®.

- Servicios en línea.

Medio ambiente.
- Gases de escape.

- Consumo y reciclaje.

- Combustible.
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¿Coaching de altas prestaciones?

En Centro Porsche Madrid Norte lo llamamos
Entrega Dinámica Porsche. 

¿Deportivo para el día a día?

Cómo lograr
la combinación perfecta. 

Entrega Dinámica
Porsche.

Cómo, cuándo y dónde.

Piloto Oficial Porsche y Embajador 

de Centro Porsche Madrid Norte, 

Víctor Jiménez fue nombrado en 

2013 mejor piloto de la Porsche 

Carrera Cup UK tras ganar el cam-

peonato en la categoría PRO-AM1.

2010 - Fórmula Palmer Audi (FPA)

2011 - Campeonato VdeV (FR)

2011 - Campeonato CER (ESP) 

2011 - Fórmula Barc (UK)

2011 - Fórmula Barc Winter Series

2012 - Carrera Cup (UK)

2012 - International GT Open (ESP)

2013 - Carrera Cup (UK)

2014 - Carrera Cup (UK)

Víctor Jiménez.
Su coach Porsche.
www.driverjimenez.com

¿Cuándo puedo disfrutar de mi Entrega 
Dinámica Porsche? 
De lunes a viernes, en horarios de mañana 

y tarde (según su predilección)

¿Cuánto dura la Entrega Dinámica 
Porsche?
2 horas (aproximadamente)

¿Dónde se lleva a cabo la Entrega Diná-
mica Porsche?
En su domicilio o, si lo prefiere, en las  

instalaciones de Centro Porsche Madrid 

Norte.

¿Quién será mi Coach Porsche?
Víctor Jiménez. Piloto Oficial Porsche.

Embajador Centro Porsche Madrid Norte.

Para solicitar su entrega dinámica, pónga-

se en contacto con Centro Porsche Madrid 

Norte:

Srta. Carmen del Pilar

Tel.: 912 035 410

email: salvadca@porsche.es

Entrega Dinámica Porsche: Porsche ‘de tu a tu’.

Master Class en eficiencia y emoción Porsche.


