POTENCIAL INFINITO

LLANTAS

Creemos que cada conductor está inspirado y cuenta con posibilidades ilimitadas para sobresalir y llegar tan lejos como permita su manejo.
Todo esto toma forma en INFINITI Q60, donde la emoción no tiene fin y la innovación redefine los límites del performance. INFINITI Q60
está diseñado para moverte, inspirarte y empoderarte.

INFINITI Q60 Sport. Llantas de aluminio de 20”, 255/35R20 Summer Season.

BLACK CARBON

WHITE CARBON

BLACK (LEATHERETTE)

BLACK LEATHER

ACABADOS INTERIORES*

RED LEATHER

GRAY (LEATHERETTE)

WHITE LEATHER

MAJESTIC WHITE

PURE WHITE

LIQUID PLATINUM

HAGANE BLUE

IRIDIUM BLUE

de potencia turbocargada cada que pisas el acelerador.
INFINITI Q60 Premium cuenta con un motor turbo
de 2.0 litros y 208 hp, mientras que INFINITI Q60 Sport
tiene un motor V6 Twin-Turbo de 3.0 litros que alcanza
una potencia de hasta 375 hp.

BLACK OBSIDIAN

ACELERA EL PERFORMANCE. Experimenta la sensación

MIDNIGHT BLACK

DISEÑO AUDAZ. Lo atrevido toma forma
en INFINITI Q60. Sus curvas espectaculares
y pliegues profundos amplifican su poderosa elegancia:
silueta atractiva, aerodinámica zero-lift design y faros
LED inspirados en el ojo humano. Todo fluye
en una estética atlética, la cual puedes afinar a su forma
más provocativa con INFINITI Q60 Sport; sus llantas
de 20”, cálipers rojos, escape deportivo y su exclusivo
color Dynamic Sunstone Red te comunican un claro
mensaje: INFINITI Q60 está hecho para el performance.

GRAPHITE SHADOW

COLORES INTERIORES*

DYNAMIC SUNSTONE RED

COLORES EXTERIORES*

SILK OBI ALUMINUM

INFINITI Q60 Premium. Llantas de aleación de aluminio de 19”, 255/40R19 Run Flat Summer Season.

*INFINITI se ha encargado de asegurar que las muestras de color que se presentan aquí sean las representaciones más cercanas posibles a los colores reales del vehículo. Las muestras pueden variar ligeramente debido al proceso de impresión o si se ven a la luz del día, luz fluorescente o incandescente.
Por favor corrobora los colores reales con tu Centro INFINITI local. Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso. La disponibilidad de colores exteriores varía dependiendo el modelo. Algunos colores pueden tener un costo extra.
Para más detalles visita tu Centro INFINITI más cercano.

VERSATILIDAD Y DISEÑO

ELEVA TU POTENCIAL
¿Cómo cobrará vida tu INFINITI Q60? Diseñado para
intensificar tus sentidos mientras manejas, ofrece ideas
audaces para los conductores más atrevidos. Eleva
tu dominio del camino y del tráfico. Elige un interior.
Sumérgete en el sonido y en la tecnología que celebran
al conductor mientras persigues el horizonte.
MANEJO SIN ESFUERZO. Revoluciona la manera

en que manejas. La Dirección Asistida Electrónica
(DAS) es el primer sistema de dirección digital
en el mundo que hace que tus movimientos sean suaves
y precisos.

MEJORA TU VISIÓN. INFINITI Q60 cuenta

con el sistema Around View Monitor (AVM)
que te ayudará a obtener una mejor perspectiva
de todo lo que sucede a tu alrededor. Su visión
simulada de 360º te mostrará claramente todos
los objetos que transiten cerca de ti para que hagas
movimientos y maniobras más seguras.

DISEÑA TU HISTORIA. Avanza hacia un nuevo nivel.

El fino ensamblado de INFINITI Q60 se centra
en la silueta humana y puedes sentirlo desde
que ocupas el asiento; las cabeceras integradas
con cómodos cojines te ofrecen el confort y soporte
que te harán vivir al máximo la experiencia de conducir
un auto deportivo.

ELIGE EL ESCENARIO. Déjate envolver por un sonido

con calidad de concierto. El sistema de audio Premium
Bose® Performance Series cuenta con 13 bocinas
de alto desempeño que producen una sensación
de “presentación en vivo”, sin importar en qué asiento
te encuentres.

Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.

Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.

Q60 PREMIUM

Q60 SPORT
Esta versión incluye todas las especificaciones estándar de INFINITI Q60 Premium, más:

DATOS TÉCNICOS
Motor
• De 2.0 litros turbo (1.991 cc), 16 válvulas,
L4 con aleación de aluminio
Potencia
• 208 hp @ 5.500 rpm
Torque
• 258 libras-pie @ 1.250 - 3.500 rpm
Transmisión
• Automática de 7 velocidades
Tipo de tracción
• Tracción trasera (RWD)
• Sistema de ayuda para pendientes Hill Start Assist (HSA)
Dirección
• Dirección eléctrica
• Selección de modos de manejo: Sport / Standard
/ Snow / Personal
Frenos
• Discos ventilados ABS en los 4 neumáticos
• Frenos deportivos de doble pistón en los neumáticos
delanteros y de un pistón en los neumáticos traseros
Llantas
• Llantas de aleación de aluminio 19”, 255/40R19 Run Flat
Summer Season

INSTRUMENTOS Y CONTROLES
• 2 pantallas LCD a color de 7” y 8” con indicadores
de control de clima, economía de combustible, audio,
servicio, etc.
• Sistema de conexión para Smartphone
• Sistema de manos libres Bluetooth® con reconocimiento
de voz
• Sistema de Navegación INFINITI con reconocimiento
de voz
• Botón de encendido y apagado del motor
con iluminación

SEGURIDAD
• Sistema Avanzado de Bolsas de Aire INFINITI (AABS)
frontales de doble etapa (SRS)
• Bolsas de aire laterales (SRS) en asientos delanteros
• Cinturones de seguridad de tres puntos para todos
los ocupantes
• Cinturones de seguridad delanteros y traseros
con pretensionador, limitador de opresión y ajuste de altura
• Control Dinámico Vehicular (VDC) con Sistema de Control
de Tracción (TCS)
• Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD)
• Cámara de visión periférica 360° Around View Monitor (AVM)

CARACTERÍSTICAS
Exterior
• Vidrios tintados con reductor de rayos UV
• Desempañado trasero con temporizador
• Espejos exteriores eléctricos ajustables, calefactables
con direccionales LED integradas
• Faros delanteros LED de apagado automático
• Faros de niebla delanteros y traseros LED
• Faros inteligentes de antideslumbramiento
• Luz de circulación diurna LED
• Sunroof eléctrico con apertura y cierre automático
de un solo toque

DATOS TÉCNICOS
Motor
• De 3.0 litros (2.997 cc), 24 válvulas, V6 Twin–Turbo
Potencia
• 375 hp Twin-Turbo @ 6.000 rpm
Torque
• 350 libras-pie @ 1.600 - 4.400 rpm
Dirección
• Dirección Electrónica Asistida Direct Adaptive Steering®
(DAS) que transmite las intenciones del conductor
electrónicamente y dirige la respuesta de dirección
mediante activadores eléctricos
• Selección de modos de manejo: Sport+ / Sport / Standard
/ Eco / Snow / Personal
Frenos
• Frenos deportivos de cuatro pistones en los neumáticos
delanteros y doble pistón en los neumáticos traseros
Llantas
• NUEVAS Llantas de aluminio 20”, 255/35R20
Summer Season

CARACTERÍSTICAS
Interior
• Acabados en Silk Obi Aluminum
• Consola central delantera con doble portavasos,
2 conectores auxiliares de 12V, 2 puertos de conexión
USB, entrada AUX IN y descansabrazos
• Espejo interior antideslumbrante
• Llave Inteligente con apertura y cierre de puerta
mediante botón en manijas / Apertura de cajuela
/ Apertura y cierre de puertas y vidrios
• Sistema de control de clima automático
independiente para conductor y copiloto con sistema
de filtración de aire
• Volante con ajuste manual de altura y profundidad
• Volante y palanca de cambios tapizados en cuero

Asientos y vestiduras
• Asientos deportivos tapizados en leatherette
• Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones
y soporte lumbar manual

Exterior
• Doble salida de escape
• Espejos exteriores plegables eléctricamente
con memoria y función de inclinación de reversa

Sistema de audio
• 2 puertos de conexión USB para Smartphone
• NUEVO Sistema de audio Bose® Performance Series
con 13 bocinas

Interiores
• Acabados en Black Carbon
• Acabados en White Carbon
• Volante con ajuste eléctrico de altura y profundidad

Visita www.infinitimotors.cl para ver las especificaciones completas.

INSTRUMENTOS Y CONTROLES
Asientos y vestiduras
• Asientos deportivos tapizados en cuero
• Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8
posiciones, soporte lumbar eléctrico y apoyo lateral
• Ajuste con memoria de asiento del conductor
• Asientos delanteros con sistema de calefacción

• Paletas para cambio de velocidades al costado
del volante

DIMENSIONES
Q60 Premium

Q60 Sport

Dimensiones exteriores
Largo total (mm)

4.690

Ancho total sin espejos (mm)

1.850

Altura total (mm)

1.395

Peso y capacidad
Peso vehicular (kg)

1.684

1.757

Capacidad de combustible (l)

80

Capacidad de cajuela (l)

341

1.395

4.690
1.850

Todas las dimensiones están medidas en milímetros. Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.
Visita www.infinitimotors.cl para ver las especificaciones completas.

www.infinitimotors.cl

