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Siéntete atraído a la belleza que estimulará tus sentidos a través 
de su ingeniería y diseño. Con INFINITI Q70 descubrirás un nuevo tipo 
de insignia de lujo agradable al tacto que fusiona potencia y movimiento. 

CONFÍA
EN TU 
INSTINTO

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



EN CADA 
MOMENTO EXISTE 
EL COMPROMISO 
DE INSPIRAR

DESTELLO EN EL ASFALTO. Las impresionantes llantas de aluminio 
de 18” intensifican la apariencia y el rendimiento de INFINITI Q70. 
Gracias a sus materiales y a su diseño que reducen el peso, 
la suspensión se sintoniza mejor y el manejo de INFINITI Q70 
es más sensible, ágil y emocionante.

MEJORA AMPLIFICADA. Su renovada defensa delantera y trasera, 
la parrilla frontal con borde cromado y los faros de niebla LED 
delanteros integrados a la defensa son símbolos de la mejorada 
estética de INFINITI Q70. Cada detalle confirma la apuesta 
por el diseño y llenan de lujo y deportividad todos tus viajes.

Elegancia, confianza y estilo en tus viajes.   
Perfecta armonía con tu entorno.

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



EXTENDIENDO SIEMPRE 
UNA INVITACIÓN 
PERSONAL 

TE INVITA A SUBIR. Para agregarle ventajas y seguridad, 
las LUCES DE BIENVENIDA responden automáticamente 
a tu presencia con una secuencia de luces exteriores e interiores. 
Las luces exteriores iluminan el piso y las interiores brillan 
para que te puedas acomodar mejor. Todo está listo 
para que presiones el botón Start /Stop y le des vida a INFINITI Q70

CONFORT OPTIMIZADO. Los espejos exteriores se ajustan 
eléctricamente, cuentan con memorias, son calefactables, 
se inclinan cuando vas de reversa, tienen función antideslumbrante 
y direccionales LED integradas. Los detalles de INFINITI Q70 
hacen la diferencia.

CON SUS ASIENTOS DELANTEROS DEPORTIVOS, INFINITI Q70 
te otorga el máximo confort. Fabricados con formas fluidas 
y con ángulos que se adaptan a ti, son ideales para brindarte 
la comodidad que necesitas mientras recorres la ciudad o transitas 
por la carretera.

Tu trayecto ha sido único. Es la elegancia que te seduce, el espacio   
a tu alrededor, los sonidos que te envuelven: descubrirás en ellos   
la verdadera recompensa.

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



CUIDADOSO 
EN CADA 
DETALLE
Descubrirás nuestra dedicación para convertir 
INFINITI Q70 en tu espacio cuando tus dedos 
encuentren las herramientas necesarias para facilitar 
tu trayecto. Transforma INFINITI Q70 en tu santuario.

AGRADABLE A LA VISTA. El PANEL DE INSTRUMENTOS 
CON SISTEMA AVANZADO DE INTENSIDAD DE LUZ FINE VISION 
diseñado para que el contraste proporcione información de manera 
clara, incluso con un solo vistazo.

CINTURONES DE SEGURIDAD MÁS SUAVES. El cinturón de seguridad
es una de las pocas superficies que tocas continuamente,
por eso desarrollamos un tejido que es 20% más suave y más agradable 
al tacto que las telas convencionales. Esto lo hace más cómodo,
fácil de quitar y es menos probable que tus prendas finas
se atoren en él.

BELLEZA TÁCTIL. El trabajo artesanal de INFINITI Q70 no se limita 
a sus vestiduras y a su exquisita ergonomía. Desliza la mano 
por el descansabrazos: tus dedos reconocerán una sensación 
gratificante e instintiva.

TOMA EL CONTROL. Domina la tecnología de una manera más intuitiva 
a través de los botones, la perilla y la pantalla táctil. 

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



ESPACIO EXQUISITO
CON EXCEPCIONAL
CONFORT
El lujo de INFINITI Q70 está pensado para ti en cualquier circunstancia;   
seas quien tiene el control del volante o viajes como pasajero. INFINITI Q70 
refleja una amplitud interior única llena de elegancia.

DISEÑO INTERIOR 
Pensado para destacar tanto los beneficios 
de la amplitud así como para transmitir la sensación de espacio. 
En la zona destinada a la cabeza y a la cadera de los pasajeros, 
se dio forma a los elementos interiores como el techo y los pilares 
del parabrisas, para evocar una sensación de mayor amplitud.

MÁS ESPACIO 
Cada asiento ofrece un apoyo confortable 
y hasta los pasajeros más altos disfrutarán de un cómodo espacio 
para las piernas. Además, la amplia cajuela te da fácil acceso 
a un espacioso compartimento.

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



AMPLIFICA 
LA SENSACIÓN 
DE RENDIMIENTO
Ingeniería que revela una mayor intensidad   
en la experiencia de conducción a través   
de tus sentidos.

        SISTEMA DE ARRANQUE EN PENDIENTES
Mantén el vehículo estable mientras te encuentras detenido 

en una pendiente. Arranca sin riesgo 
de que se deslice hacia atrás.

                         GRANDES SENSACIONES
La reconocida calidad en el armado, la eficiencia 

de combustible y la aceleración son medibles 
con instrumentos y gráficas, pero la verdadera 

grandeza de los motores INFINITI se mide 
en las sensaciones que provoca el conducirlos.

                             FRENADO MÁS SUAVE
Detecta, de forma instantánea, qué neumáticos 

soportan más peso y distribuye la fuerza aplicada 
a los frenos de manera que los que necesitan 

más presión la obtengan. De esta forma mejora 
el funcionamiento y el frenado del vehículo.

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

FRENOS CON DISCOS VENTILADOS 
 Calipers de freno de dos pistones opuestos 

delanteros y dos pistones opuestos traseros
que proporcionan una excelente fuerza

de frenado de ambos lados del rotor
y así ofrecer un mejor agarre con menos fricción.

AERODINÁMICA SIN ELEVACIÓN 
Controla las corrientes de aire para asegurar 
que INFINITI Q70 permanezca balanceado mientras 
conduces. Además mantiene una estabilidad 
excepcional aun acelerando ante la presencia 
de turbulencias.



329
HP

8.3*
KM / L

POTENCIA EN CADA INSTANTE. Energía liberada por la unión 
entre inteligencia y poder que te lleva más lejos y más rápido 
que cualquiera. Prepárate para sentir el lujo en su máxima 
expresión.

SU ROBUSTO DISEÑO, la excepcional proporción 
peso-potencia, la tecnología avanzada y su eficiencia 
en el consumo de combustible han ganado los elogios 
de críticos y aficionados. Beneficiándose 
de la tecnología del SISTEMA VARIABLE DE APERTURA 
Y ELEVACIÓN DE VÁLVULAS (VVEL®), el motor se ajusta 
sobre la marcha para aprovechar al máximo cada gota 
de combustible. 

Poderoso, de alto rendimiento, adaptable 
a cualquier situación de manejo y con un desempeño 
notable: el mejor motor que INFINITI ha diseñado. 
Con sus 329 HP y las 266 lb-pie de torque 
para la aceleración, combinadas con la precisión, 
confluyen en un sinfín de emociones.

ELEVANDO 
TU PODER 
Y EQUILIBRIO

LA FILOSOFÍA DE INGENIERÍA aplicada a los autos 
INFINITI y la Plataforma Front-Midship sirven 
de base en el diseño del espacioso INFINITI Q70. Colocar el centro 
de gravedad del motor justo detrás de la línea central del neumático 
delantero crea una relación de peso casi igual entre la parte frontal 
y la trasera, que te brinda precisión y equilibrio al momento 
de manejar. La experiencia y precisión que se pueden esperar 
de un coche deportivo.

Siente el control que te sigue en cada esquina  
y la respuesta que te impulsa.

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

*La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere
al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden 
no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo 
convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones 
topográficas y otros factores.



360˚
VISTA

CUANDO 
EL SONIDO 
REVELA 
CADA NOTA

CONECTADO EN 
CADA MOMENTO

10 BOCINAS 300 WATTS

EL SISTEMA DE VISIÓN PERIFÉRICA 3600 AROUND VIEW MONITOR® 
te da una excepcional visualización de tu alrededor mientras 
te estacionas. Tendrás una visión simulada de 3600 desde arriba 
mostrándote con claridad los objetos cerca de ti. El sistema emitirá 
una alerta si detecta algún riesgo. Te brinda un control total e intuitivo 
de tu entorno al mismo tiempo que te ofrece tranquilidad.

Cada una de las diez bocinas del SISTEMA DE AUDIO PREMIUM BOSE® 
están calibradas para crear una imagen sonora Surround 5.1 más realista. 
El sistema también te permite reproducir una amplia gama de fuentes 
multimedia, iPod® y la transmisión inalámbrica vía Bluetooth® 
de dispositivos compatibles. Fidelidad de sonido garantizada 
por la legendaria calidad Bose®.

CREANDO TRANQUILIDAD. El SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RUIDO 
ACTIVE NOISE CONTROL permite que la cabina de INFINITI Q70 
sea un refugio aislado del exterior. La tecnología inteligente identifica, 
a través de un micrófono, los ruidos de baja frecuencia no deseados 
emitidos por el motor y los neutraliza con ondas de sonido de fases 
opuestas. El resultado es un experiencia de conducción más tranquila 
y pacífica sin que te dejen de acompañar los estimulantes sonidos 
del motor.

LUCES FRONTALES INTUITIVAS. El SISTEMA DE LUCES ADAPTATIVAS
de INFINITI Q70 ilumina el camino y sus alrededores para que llegues 
seguro a tu destino. El sistema dirige la luz hacia las esquinas 
en coordinación con el volante para ayudarte a observar los vehículos 
y peatones que podrían acercarse. 

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

Tecnología que te permite mantenerte conectado a tu mundo de manera 
natural y sin esfuerzo.



TRANSFORMA 
LA MANERA 
EN QUE TE 
MUEVES POR 
EL TRÁFICO

NUNCA CEDES EL CONTROL. El SISTEMA DE ADVERTENCIA 
Y PREVENCIÓN DE CAMBIO DE CARRIL (LDW & P) monitorea 
con una cámara las líneas sobre la carretera para cuidar 
que permanezcas en tu carril. Si el sistema detecta 
que involuntariamente abandonaste tu carril, te avisará 
con una señal acústica. Si no corriges el rumbo, el LDW & P 
seleccionará qué frenos son los indicados y los aplicará 
suavemente para ayudarte a regresar a tu carril. El sistema 
está diseñado para colaborar, no para sustituir. 

PREPARADO PARA PROTEGER. El SISTEMA DE FRENADO INTELIGENTE 
(IBA) analiza si se requiere reducir la velocidad ante un peligro. 
Una vez detectado el riesgo, recibirás alertas visuales y sonoras 
a la vez que el pedal del acelerador empuja hacia arriba y se aplican 
los frenos para disminuir la velocidad. Si existe posibilidad 
de colisión, se emplea el frenado más duro. Si es inevitable 
el impacto, el sistema activa los frenos para detener el vehículo 
y tensa el cinturón de seguridad para reducir el daño.

El CONTROL INTELIGENTE DE VELOCIDAD DE CRUCERO con sensor
de proximidad te permite elegir la velocidad deseada. En tráfico 
lento, la velocidad se reduce automáticamente hasta el alto total. 
El reiniciarse la marcha y aumentar el flujo de tráfico, el sistema 
acelera el vehículo hasta la velocidad preestablecida. Una innovación 
para la comodidad personalizada al alcance de un botón.

SENTIDOS DONDE NO PUEDES VER. El SISTEMA INTELIGENTE 
DE ADVERTENCIA E INTERVENCIÓN DE PUNTO CIEGO (BSW & BSI) 
integra dos sistemas para evitar accidentes. El primero es una serie 
de sensores en la defensa trasera que monitorean y detectan 
la presencia de vehículos cuando éstos se encuentran en el punto ciego, 
previniéndote con una alerta visual. Si no corriges el rumbo, el sistema 
te enviará una señal acústica. En caso de no reaccionar, el SISTEMA 
DE INTERVENCIÓN DE PUNTO CIEGO (BSI) aplicará ligeramente 
los frenos para modificar la dirección del vehículo y evitar 
así una posible colisión.

Si el camino está despejado o es caótico,   
la tecnología inteligente te guiará en cada instante.

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



PREPARADO 
PARA 

LO QUE NO 
PUEDES VER

PREPARADO 
PARA

LO QUE NO
PUEDES EVITAR 

MÁS FUERTE, MÁS LIGERO. Usamos acero de alta resistencia en áreas 
críticas para mejorar la seguridad en caso de una colisión. Creado 
en un proceso único, este material ultrafuerte ofrece más del doble 
de firmeza que la del acero convencional, incrementando la solidez 
del vehículo y haciéndolo más ligero.

EL SOPORTE QUE NECESITAS. En algunas colisiones traseras, los controles 
activos de las cabeceras de los asientos delanteros de INFINITI Q70 
pueden moverse hacia delante para amortiguar la cabeza y reducir lesiones 
por latigazo cervical.

PROTECCIÓN REFORZADA. En caso de impacto, INFINITI Q70 te brinda 
máxima protección con las bolsas de aire frontales de doble etapa, 
las laterales en asientos delanteros y las tipo cortina con sensor 
de volcadura. Las bolsas ajustarán su inflado dependiendo de la magnitud 
de la colisión.

RETROCEDE CON MAYOR CONFIANZA
El SISTEMA DE PREVENCIÓN DE COLISIÓN TRASERA (BSI) 
emplea un avanzado conjunto de sensores para detectar objetos 
que se acercan desde cualquier lado mientras retrocedes. Si se detecta 
un vehículo, el sistema te alertará con una luz de advertencia, seguida 
de una alarma mientras el pedal del acelerador empuja hacia arriba. 
El sistema podría intervenir e inclusive, activar automáticamente 
los frenos para evitar una colisión.

El SISTEMA DE PREDICCIÓN DE FRENADO INTELIGENTE DE COLISIÓN 
FRONTAL DE DOS VEHÍCULOS HACIA DELANTE puede advertir 
una posible colisión incluso cuando la causa está fuera de tu campo 
de visión. Un radar monitorea la velocidad relativa y la distancia 
no sólo del vehículo que circula por delante de ti, sino también analiza 
al vehículo frente a éste. Si el sistema detecta un riesgo potencial, 
emitirá una alerta y ajustará el cinturón de seguridad 
del conductor para sujetarlo mejor, incluso, podría activar 
los frenos automáticamente para reducir la velocidad y disminuir 
los daños en caso de una colisión. 

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



*La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse 
en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.

EQUILIBRIO PERFECTO 
ENTRE CONTROL Y MANEJO

Motor
De 3.7 Litros (3,696 cc) 24 válvulas V6 aleación de aluminio •

Tren de válvulas
Doble árbol de levas (DOHC) 4 válvulas por cilindro con árboles de levas microacabados. Válvulas de acero de admisión 
y de escape
Sistema de Control de Apertura de Válvulas Continuamente Variable (CVTCS) que optimiza la apertura de las válvulas
de admisión y escape
Sistema Variable de Apertura y Elevación de Válvulas (VVEL) que mejora el rendimiento, las emisiones y la eficiencia 
del combustible

•

•

•

Potencia
329 hp @ 7,000 rpm •

Torque
266 libras-pie @ 5,200 rpm •

Rendimiento de combustible*
Ciudad (Km/L)
Carretera (Km/L)
Combinado (Km/L)

6.4
10.1
8.3  

Transmisión
Automática de 7 velocidades con control electrónico, control de cambios adaptable (ASC) y modo de manejo deportivo (DS)
con modo manual que ofrece cambios de velocidades manuales seleccionables
Modo de manejo INFINITI:  Standard, Sport, Snow o Eco 

•

•

Tipo de tracción
Tracción inteligente en los 4 neumáticos (AWD)
Sistema de arranque en pendientes Hill Start Assistant (HSA)

•
•

Dirección
Asistida sensible a la velocidad del vehículo •

Diámetro de giro
11.4 m  •

Suspensión
Delantera: independiente / trasera: independiente Multi-Link •

Frenos
Discos ventilados ABS de 4 canales
Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD)

•
•

Llantas y neumáticos

Diseño de llantas de aleación de aluminio 18”, 245/50R18 Summer tire •

Neumático de refacción
Llanta de aluminio 18” para uso temporal. •

Q70
Premium

3.7 L

Acabados Japanese Ash •

Bolsas portaobjetos detrás de los respaldos delanteros y compartimentos de almacenamiento en puertas delanteras •

Consola central delantera con doble portavasos, compartimento de almacenamiento, conector auxiliar de 12V y descansabrazos •

Vidrios eléctricos con función automática de apertura y cierre de un solo toque con sensor de obstáculos •

Descansabrazos trasero central abatible con portavasos •

Apertura de cajuela mediante botón trasero / encendido y apagado de motor mediante botón en el tablero / memoria 
del sistema de audio •

Luces de lectura dobles delanteras y traseras •

Luz de bienvenida secuencial y ambiental •

Portalentes superior •

Estribo en aluminio con logotipo INFINITI en puertas delanteras •

Rejillas de ventilación de calefacción y enfriamiento: 6 frontales y 2 en parte trasera de la consola central •

Seguros eléctricos en puertas con función de cierre automático •

Apertura y cierre de cajuela vía control remoto •

Vidrios tintados con reductor de rayos UV •

Desempañador trasero con temporizador •

Espejos exteriores eléctricos ajustables y plegables con función de inclinación para reversa, calefactables, con 2 memorias •

 Direccionales LED integradas a los espejos exteriores •

Faros delanteros LED con encendido / apagado automático con descarga de alta intensidad (HID), ajuste automático 
de altura, Sistema de Luces Adaptativas (AFS) y limpiafaros •

Faros de niebla delanteros LED integrados a la defensa •

Luces de freno traseras LED •

Faros de niebla traseros •

Limpiaparabrisas delantero intermitente con velocidad variable y sensores de lluvia •

Manijas de puertas delanteras con luces de bienvenida •

Sunroof eléctrico con vidrio tintado con apertura / cierre automático de un solo toque o por medio de llave inteligente                
y función de inclinación. •

INTERIOR CON ATENCIÓN AL DETALLE

EXTERIOR REDISEÑADO

Q70
Premium

3.7 L



INFINITI Q70
Q70

Premium
3.7 L

SONIDO CLARO Y ENVOLVENTE

Controles de audio iluminados en el volante •

Puerto de conexión USB compatible con iPod® y otros dispositivos •

Sistema de audio Premium Bose® con 10 bocinas, AM / FM / CD /  RDS y Music Server •

Sistema de Eliminación de Ruido Active Noise Control •

INSTRUMENTOS Y CONTROLES DEL CONDUCTOR

Cámara de reversa con sensores frontales y sensores traseros integrados •

Control de Velocidad Crucero al volante •

Espejo retrovisor antideslumbrante automático •

INFINITI Controller / pantalla de 7” a color con indicadores de control de clima, economía de combustible, audio, servicio, etc. •

Panel de instrumentos con sistema avanzado de intensidad de luz Fine Vision •

Reloj analógico INFINITI •

Sistema de manos libres Bluetooth® •

Sistema de control de clima automático independiente para conductor y copiloto •

Viseras frontales con espejos de vanidad iluminados con extensiones •

Volante con ajuste eléctrico de altura y profundidad con 2 memorias •

Volante y palanca de cambios forrados en cuero •

Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 8 posiciones con 2 memorias y soporte lumbar eléctrico de 2 posiciones •

Asientos delanteros con sistema de calefacción y enfriamiento •

ASIENTOS Y VESTIDURAS

Sistema de bolsas de aire frontales INFINITI •

Bolsas de aire laterales (SRS) en asientos delanteros •

Bolsas de aire tipo cortina (SRS) •

Cabeceras activas en asientos delanteros •

Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los ocupantes •

Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura con pretensionador y limitador de opresión •

Control Dinámico Vehicular (VDC) con Sistema de Control de Tracción (TCS) •

Sensor de detección de copiloto •

Sistema Antibloqueo de Frenos ABS en los 4 neumáticos •

Asistente de frenado Brake Assist •

Sistema de alarma antirrobo e inmovilizador con control remoto integrado a la llave con sensor de inclinación •

Sistema de anclaje para silla de bebé (LATCH) •

Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) •

Longitud total (mm) 4,980

Ancho total (mm) 1,845

Altura total (mm) 1,515

Distancia entre ejes (mm) 2,900

Peso y capacidad  

Peso vehicular (Kg) 2,380

Peso bruto vehicular (Kg) 1,790

Capacidad de combustible (L) 80

SEGURIDAD AVANZADA QUE INSPIRA CONFIANZA

DIMENSIONES
Exterior

Q70
Premium

3.7 L



COLORES EXTERIORES COLORES INTERIORES ACABADOS INTERIORES

SELECCIÓN
Las tonalidades cambian dependiendo de la luz y el ángulo. Los colores exteriores e interiores se combinan para reflejar la energía
y el estado de ánimo característico de las estaciones. Éstas son dos maneras en las que INFINITI diseña el color para evocar
un sentimiento, expresar el carácter y darle forma a la esencia emocional de un vehículo.

COMBINACIONES
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BLACK OBSIDIAN G, W

MALBEC BLACK G, W

GRAPHITE SHADOW G, W

CHESTNUT BRONZE G, W

HERMOSA BLUE G, W

STORM FRONT GREY G, W

LIQUID PLATINUM G, W

MOONLIGHT  WHITE G, W

COLORES INTERIORES G=Graphite W=Wheat
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COMBINACIONES

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 en tu Centro INFINITI local. 

Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.
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Únete a nuestra comunidad
y obtén información sobre INFINITI

www.infinitimotors.cl


