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F812 SUPERFAST
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POTENCIA MAXIMA
588 KW (800 CV)
a 8,500 rev/min

ACELERACION
Ferrari acceleration
2.9 SEG
0-100km/h

RATIO PESO POTENCIA
1,9 KG
/CV
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l primer desafío, el más difícil, al
que se enfrentó Ferrari cuando se
centró en el desarrollo del nuevo
Ferrari 812 Superfast era superar los límites que imponen sus propios logros.
Este desafío se hizo aún más complicado cuando la tarea implicaba el diseño
de un nuevo motor de doce cilindros, la
motorización que marcó el inicio de la historia del ‘Cavallino Rampante’ en 1947.
En esta ocasión, toda la investigación y
el intensivo desarrollo se ha enfocado en
explotar una ingente cantidad de conocimientos de ingeniería y tecnología que
posee Ferrari para ofrecer a los conductores un rendimiento de referencia y la
experiencia de conducción más gratificante posible.
Mientras que, por supuesto, también
se busca garantizar la excelente comodidad en viajes más largos.Ese es el objetivo
de una auténtica ‘Berlinetta Grand Tourer’
como es el Ferrar 812 Superfast.
Otro de los objetivos que se plante el
Ferrari 812 Superfast es superar en todo lo
posible a algunos de los superdeportivos
más llamativos del mercado.
El obsesivo interés de Ferrari en lograr
combinar una dinámica de marcha soberbia con un diseño de lo más armonioso y
funcional, trae consigo un producto prácticamente perfecto.
El nuevo Ferrari 812 Superfast redefine el lenguaje visual y las proporciones de
todo un motor V12 acomodado en su frontal, sin alterar en exceso
las dimensiones exteriores ni el espacio interior o la comodidad a bordo.
Visto en silueta, el Ferrari 812 Superfast
tiene una elegante aerodinámica, con líneas
futuristas y afiladas. El diseño de dos volúmenes con una sección trasera alta recuerda al Ferrari 365 GTB4 (Daytona) de 1969.
El diseño no está exento de funcionalidad:
el alerón trasero, de estilo agresivo, ha sido
diseñado para garantizar la eficiencia aerodinámica.
El diseño de los flancos se caracteriza por
pliegues particularmente inclinados y relieves muy musculosos e impresionantes. Estos
confieren al Ferrari 812 Superfast todo el
poder y la agresividad que subraya su poderoso motor V12.
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