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Michelin, líder en Ultra Altas Prestaciones 

MICHELIN Pilot Sport Cup 2, primer equipo del Porsche 
Cayman GT4 
Porsche AG ha homologado como equipo original para sus nuevos Cayman GT4 
el neumático de ultra altas prestaciones (UHP) MICHELIN Pilot Sport Cup 2, en 
la dimensión 245/35 ZR20 (91Y) TL N0, para el delantero, y 295/30 ZR20 (101Y) 
XL TL N0, para el trasero. 

El MICHELIN Pilot Sport Cup 2 pertenece a la última generación de neumáticos de circuito 
para vehículos de alta gama certificado para uso en carretera. El elevado nivel de 
prestaciones que proporciona este neumático se demuestra por el hecho de que está 
homologado como primer equipo para los más recientes modelos de Porsche, incluyendo 
el 918 Spyder y el GT3. 

Una prueba más del alto grado de prestaciones del neumático es el récord de vuelta 
rápida establecido el año pasado por un 918 Spyder de serie equipado con el mismo 
modelo de neumáticos, aunque en diferente dimensión, en Nürburgring.  

Comparado con su predecesor, el MICHELIN Pilot Sport Cup+, el Pilot Sport Cup 2 dura 
hasta un 50 % más en circuito y proporciona tiempos de vuelta más rápidos* gracias a la 
tecnología desarrollada en competición, en carreras como las 24 Horas de Le Mans. 
Además, estas mejoras en las prestaciones se alcanzan sin sacrificios en otras áreas y 
son el ejemplo de la estrategia Michelin Total Performance. 

El MICHELIN Pilot Sport Cup 2 combina la tecnología Bi-Compound, que utiliza diferentes 
compuestos de goma en los lados interior y exterior de la banda de rodadura, con el Track 
Variable Contact Patch 3.0, una innovación que optimiza la presión de la huella al suelo, 
de manera que la cantidad de goma en contacto con la carretera o pista permanece 
siempre constante, tanto en recta como en curva.  

Para asegurar que el Cayman GT4 está preparado para las difíciles condiciones de 
conducción invernales, Michelin es el proveedor exclusivo del neumático de invierno para 
este vehículo:  

235/35R20 92V XLTL Pilot Alpin 4 N0 
275/30R20 97V XLTL Pilot Alpin 4 N0 

 

 

                                                
* Tests internos de Michelin. 
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La misión de Michelin, líder del sector del neumático, es contribuir de manera 
sostenible a la movilidad de las personas y los bienes. Por esta razón, el Grupo fabrica 
y comercializa neumáticos para todo tipo de vehículos, desde aviones hasta 
automóviles, vehículos de dos ruedas, ingeniería civil, agricultura y camiones. Michelin 
propone igualmente servicios digitales de ayuda a la movilidad (ViaMichelin.com), y 
edita guías turísticas, de hoteles y restaurantes, mapas y atlas de carreteras. El Grupo, 
que tiene su sede en Clermont-Ferrand (Francia), está presente en más de 170 países, 
emplea a 111.200 personas en todo el mundo y dispone de 67 centros de producción 
implantados en 17 países diferentes. El Grupo posee un Centro de Tecnología 
encargado de la investigación y desarrollo con implantación en Europa, América del 
Norte y Asia. (www.michelin.es).  
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