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#1 SUPERcars 

laferrari aperta

Presentado oficialmente en septiembre de 2016 
en el Salón del Automóvil de París, LaFerrari 
Aperta es el más reciente reto tecnológico abor-
dado por los ingenieros de Maranello. Derivado 
del modelo cubierto homólogo lanzado en 2014, 
LaFerrari Aperta destila el aura de glamur que 
suele distinguir a un spider de un sedán. Pero 
más allá de su aspecto exterior, lo que de veras 
destaca es el extraordinario resultado técnico que 

Largo 4.702 mm

Ancho 1.992 mm

Alto 1.116 mm

Batalla 2.650 mm

Vía delantera 1.700 mm

Vía trasera 1.635 mm

Capacidad del depósito de combustible n.d.

Tara 1.255 kg

Chasis monoscasco de carbono con estructura diferenciada

Tipo de carrocería spider, habitáculo de dos plazas

Frenos discos carbocerámicos autoventilados

Dirección de cremallera

Carrocería de fibra de carbono diferenciada

Suspensión delantera de brazos oscilantes, muelles helicoidales, 

amortiguadores de control magnetorreológico (SCM)

Suspensión trasera de brazos oscilantes, muelles helicoidales, 

amortiguadores de control magnetorreológico (SCM)

Llantas de aleación ligera; delanteras: 19”; traseras: 20”

Neumáticos delanteros: 265/30-19; traseros: 345/30-20

EDICIÓN LIMITADA
La producción de LaFerrari Aperta está limitada a 210 unidades.
A las 200 unidades originales (todas ellas vendidas antes de 
iniciarse la fabricación) se añadieron otras diez, nueve de las 
cuales se utilizaron en el transcurso de los actos del setenta 
aniversario de la marca. 

q
Uno de los bocetos  

de este modelo, cuyo 

diseño está firmado  

por Flavio Manzoni.

p
LaFerrari Aperta es 

el superdeportivo spider 

de mejores prestaciones 

jamás producido.
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que los de la versión coupé, lo que ha hecho que 
este nuevo modelo haya podido situarse por sus 
prestaciones dinámicas en la cima del segmento 
de los superdeportivos descapotables. Otro de los 
objetivos alcanzados ha sido el de conseguir las 
extraordinarias prestaciones de velocidad y de 

conducción del coupé incluso en ausencia de un 
techo rígido (disponible como opción). 
La eliminación de la superficie rígida superior ha 
hecho necesario también modificar el sistema de 
rotación de las puertas, que, una vez abiertas, 
presentan en LaFerrari Aperta un ángulo ligera-
mente distinto al final de su recorrido respecto de 
la versión cerrada. El cambio en el ángulo de las 
bisagras de las puertas, que mantienen el elegante
sistema de apertura en «alas de mariposa», motiva
algunas variaciones en la geometría del guarda-
barros y del lateral, que tienen que ver con cuestio-
nes relacionadas con la seguridad de la versión 
abierta. En particular, se ha revisado el movimiento
de rotación de las puertas, incorporando una inser-
ción de carbono (que integra también una venti-
lación aerodinámica), necesaria para lograr una 
mejor funcionalidad de la bisagra. Todas las inter-
venciones realizadas en el chasis y la estructura 
han comportado un incremento mínimo de peso, 
sin la menor influencia en las prestaciones.
Como en LaFerrari sedán, todos los elementos de 
la carrocería de la Aperta se han tratado de manera

significa haber logrado, en un superdeportivo sin 
techo de casi 1.000 CV, un nivel de prestaciones 
equivalente al de la versión cerrada de este modelo.
Este es un reto que los ingenieros de la marca del 
Cavallino Rampante han superado ampliamente, 
al obtener idénticos valores de rigidez torsional 

peso

1.255 KG
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¡MODELOS INÉDITOS 
DE COLECCIÓN!

¡Una colección inédita que reúne los mejores 
superdeportivos del momento, los más avanzados 
tecnológicamente y los más premiados del mundo! 
Fieles reproducciones a escala 1:43, auténticas obras 
maestras del modelismo, que reproducen con total realismo 
todos los aspectos técnicos y estéticos: desde la perfección 
de la carrocería de metal y sus perfiles aerodinámicos hasta 
los mínimos detalles del habitáculo y la mecánica.

LaFerrari Aperta - 2016
La nueva serie especial de la que se fabricó un número de   
unidades muy reducido. Un extraordinario roadster que 
mantiene y realza las prestaciones extremas y futuristas 
de la versión coupé.

Los GT más exclusivos en perfectas
reproducciones de coleccionista

Lamborghini Huracán Coupé - 2014

El heredero del Gallardo, del que toma y exalta la pureza de 
su estilo y las formas hexagonales inspiradas en el carbono,  
ofrece unas prestaciones más exuberantes aún gracias a su 
motor V10 de 610 CV y a su tracción integral permanente.

McLaren P1™ - 2013

La máxima expresión de la marca de Woking, directamente 
derivada de la tecnología de Fórmula 1®: motor V8 de 3,8 litros 
biturbo que se combina con un sistema híbrido para entregar 
una excepcional potencia.

Aston Martin DB11 - 2016

El DB más potente jamás concebido, el nuevo superdeportivo 
de James Bond pone sobre el asfalto los 608 CV y 700 Nm de 
par del novísimo motor biturbo V12 de 5,2 litros, el primer 
propulsor turbo de la historia de la marca de Gaydon. 

Bugatti Chiron - 2016

El superdeportivo de 2,4 millones de euros. De cero a 400 km/h 
en 32,6 segundos y de nuevo a cero en 42 segundos. Uno de los 
registros más sorprendentes de todos los tiempos, que se debe 
a su poderoso motor W16 y sus desmesurados 1.500 CV.

Ferrari 812 Superfast - 2017

El GT que redefine el diseño de los anteriores V12 de Ferrari: un 
fastback de dos volúmenes de cola pronunciada y prominente 
musculatura sobre los pasos de rueda. Con sus 800 CV, es el 
Ferrari de carretera de mayor potencia y rendimiento. 

¡PASIÓN POR 
LA VELOCIDAD!

Toda la información sobre  
el modelo de cada entrega:  
su ficha técnica, sus orígenes, 
la tecnología derivada de la 
competición, su evolución...  
Los datos más exclusivos y más  
completos, acompañados de  
ilustraciones, bocetos técnicos  
y espléndidas fotografías en 
color con todos los detalles de 
los automóviles que hacen soñar 
a los amantes de la velocidad y 
las altas prestaciones.

MOTOR VISIBLE

HABITÁCULO REALISTA
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