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Hay quienes tienen el impulso de descubrir qué hay más allá, que ven 
en el camino que tienen por delante una oportunidad para descubrir 
de qué son capaces.

Esa es la razón por la que construimos máquinas, no sólo en la búsqueda
de la mejor tecnología, sino inspirados en el verdadero potencial 
de nuestros autos y de las personas que los conducen.

Llevamos nuestra tecnología al límite, y al hacerlo, ésta nos empuja más allá.

Impulsándote a seguir avanzando, convirtiendo el próximo camino
en una experiencia más intensa, con sentidos más precisos 
y reflejos más veloces.

Este eres tú. Elevado. Inspirado. Vivo.

INFINITI. Empower The Drive.

EMPOWER
THE DRIVE

INFINITI

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

Verlo enamora,
manejarlo conquista.



INFINITI Q60. Fortalece el manejo. Le dimos curvas atrevidas 
y una postura poderosa; el emocionante performance 
de un motor V6 Twin-Turbo y la respuesta inigualable del sistema 
de manejo adaptativo. Redefine el manejo.



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



POSTURA ATLÉTICA. Las llantas de aleación de aluminio de 19” dan a conocer 
tus intenciones. La ligereza de los rines confirman la apuesta por el diseño y llenan 
de lujo y deportividad todos tus viajes.

IMPRESIÓN AMPLIFICADA. Las señales emblemáticas de INFINITI expresan 
un lenguaje de diseño exclusivo. La parrilla de doble arco refleja un puente sobre el río: 
el arco superior refleja el arco inferior. Las luces LED, inspiradas en el ojo humano, 
le dan una mirada provocativa; mientras que los pilares C en forma de media luna, 
se curvan hacia delante puntualizando su exterior con dinámico detalle. 

BAJO PERFIL. Sus dinámicas proporciones son una declaración de diseño: 
son suficientemente bajas para abrazar el pavimento y suficientemente amplias 
para proveer una impresionante estabilidad.

VENTAJA AERODINÁMICA. Su coeficiente de resistencia de .29, habla del tiempo
que se invirtió en hacer que este coupé deportivo sea invencible ante el viento 
y atractivo a la vista, por la aerodinámica de apertura cero en las partes frontales 
y posteriores. La Ventila Activa en Parrilla se mantiene cerrada para disminuir 
la resistencia a alta velocidad y se abre si se requiere de mayor enfriamiento.

PLIEGUES PROFUNDOS Y DRAMÁTICOS. Utilizamos un revolucionario proceso 
de estampado en 3D que permite la formación de pliegues provocativos y curvas 
profundas. Sus líneas de elevado carácter capturan tu imaginación. Nuestros ingenieros 
rediseñaron incluso las bisagras de las puertas, de forma que el borde principal 
se pliegue en la defensa y genere un esculpido espectacular.

CADA LÍNEA 
LE DA FORMA 
A UNA EMOCIÓN

DISEÑO EXTERIOR

Nuestra filosofía y el futuro de los diseños INFINITI,   
toma una impresionante forma con el nuevo INFINITI Q60.   
La emoción no tiene límites, igual que su audaz diseño.



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



RECOMPENSA VISUAL. Con los indicadores iluminados
Fine Vision en el panel de instrumentos podrás observar la velocidad 
a la que se mueve la aguja bajo cualquier condición de iluminación. 
El contraste de luz proporciona información de manera clara, incluso 
de un solo vistazo.

CUIDAMOS CADA DETALLE. La bisagra de las puertas está diseñada 
de forma exclusiva; podrás subir y bajar de tu INFINITI Q60 con facilidad 
sin preocuparte de que la puerta rebote hacia ti.

DISEÑO Y ACENTOS. El diseño artesanal es evidente en las aberturas 
cortadas por láser, que permiten una costura más ajustada y formas fluidas
más dinámicas. Al centro de la consola y en el interior, la moldura en aluminio 
con detalles deportivos te ofrece un aspecto moderno y lujoso.

TOQUE NATURAL. Tus manos se mueven de formas únicas y el volante 
lo refleja. Los apoyos para el pulgar y los Paddle Shifters, 
con inspiración deportiva, mejoran el performance de manejo.

Diseñada para acentuar la forma humana, la cabina    
de INFINITI Q60 celebra al conductor con un pensamiento 
atrevido y materiales modernos.

DISEÑO INTERIOR

UN CUERPO ARTÍSTICO 
ELABORADO 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA TI



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

INTERIORES 
ÚNICOS
Los interiores de INFINITI Q60 SPORT combinan lujosos 
materiales y la audacia del diseño: sus acabados en color rojo, 
negro y blanco que llevan la palabra diseño a un nuevo nivel.

DISEÑO INTERIOR

ASIENTOS DEPORTIVOS. El asiento del conductor se desempeña 
en un nivel superior uniendo la comodidad y la ciencia. De diseño 
deportivo; los cojines te mantienen en tu asiento mientras que la tecnología 
de gravedad cero le da una forma y amortiguamiento al asiento, 
lo que ayuda a reducir la fatiga durante viajes largos.





Esto es poder a través de innovación, en INFINITI las fuerzas de la tecnología 
avanzada superan los límites del pasado, el motor Twin-Turbo tiene un performance 
espectacular.

INGENIERÍA

Siente la aceleración de INFINITI Q60.
Su potencia y eficiencia óptimas te permiten

deslizarte con confianza hacia delante.
El motor Turbo produce 208 HP

y 5.500 rpm; mientras que el motor Twin-Turbo
alcanza un performance de hasta 400 HP a 6.000 rpm.

MOTOR 2.0 L Turbo L4

208
HP

MOTOR 3.0 L Twin-Turbo V6 

400
HP

ACELERA TU 
POTENCIAL Y 
PERFORMANCE

INFINITI Q60 SPORT La insignia “S” representa 
el más alto nivel de performance y potencia en su línea. 
En el INFINITI Q60 SPORT, significa un motor 3.0 L V6 
Twin-Turbo con 400 HP.

SEÑAL DE PERFORMANCE. En INFINITI el performance es mucho 
más que sólo producir una experiencia superior de manejo. 
Creemos que debe liberar al conductor dinámico que hay en ti. 
Así, una pasión compartida puede ser orgullosamente mostrada 
por la letra S. Ya sea poder, afinación o diseño superior, los 
modelos deportivos de INFINITI representan algo especial.



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

EMOCIONES MÁS CERCANAS. En INFINITI Q60 SPORT  los  se 
encuentran montadas en el volante, para su fácil acceso durante 
virajes pronunciados.



MANEJA CON PRECISIÓN AUMENTADA 
Cuando giras el volante, la DIRECCIÓN ASISTIDA ELECTRÓNICA 
(DAS) no sólo traduce tus movimientos, sino que convierte 
tu intención en un impulso eléctrico. Tu manejo es digitalmente 
procesado y obtienes la respuesta que buscas: suave, rápida, precisa. 
Cada movimiento es una reacción bajo tus órdenes, ajustada 
para una conexión más natural.

 AMPLIFICA 
CADA MOVIMIENTO
Libera el potencial de desempeño del totalmente nuevo 
INFINITI Q60.

MANEJO

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



SISTEMA DE MANEJO 
ADAPTATIVO

Un automóvil de performance es atractivo. Un INFINITI es estimulante.  
En el totalmente nuevo INFINITI Q60 SPORT amplificas tus capacidades 
con un verdadero sistema de manejo del siglo XXI.

ELIGE TU FORMA DE MANEJO. El Selector de Modo de Manejo 
de INFINITI lleva el performance y el control a un nivel más refinado. 
Selecciona entre los modos Estándar, Snow, Eco, Sport, Sport+ 
y Personalizado. Ajusta la dirección de manera más precisa. El resultado 
se adecúa al momento y puede ser personalizado exactamente 
a tu gusto. Expande la experiencia más allá de las condiciones 
del camino y los ajustes preestablecidos de fábrica.

DIRECCIÓN ASISTIDA ELECTRÓNICA. El futuro está en tus manos 
y se mueve con rapidez. A 1.000 adaptaciones por segundo, 
la dirección afina constantemente tu performance de conducción. 
Fácil de maniobrar a bajas velocidades y manejar con carácter 
en cualquier camino. El sistema opera transmitiendo tus movimientos 
de dirección a los neumáticos, dándote una respuesta más suave 
y rápida. Las vibraciones indeseadas son eliminadas. Se requieren pocas 
correcciones adicionales de conducción, lo que te da una inigualable 
sensación de confianza y agilidad.

SISTEMA 
DE DIRECCIÓN



TRANSMISIÓN DE AUDIO BLUETOOTH®. Enciende el Bluetooth® 
de tu Smartphone y conviértelo en una fuente de música, escucha 
tus listas de reproducción favoritas en el sistema de audio 
del totalmente nuevo INFINITI Q60.

MANOS LIBRES VERSÁTIL. Con el Bluetooth® de INFINITI podrás 
hacer y recibir llamadas inalámbricas utilizando un sistema 
de reconocimiento de voz. No más buscar a tientas y sin necesidad 
de auriculares. Basta con presionar un botón en el volante.

EN CONTACTO
CON TU MUNDO 
INFINITI hace que tu mundo fluya. Mantente en contacto por medio  
de tu voz, activa comandos o escucha tu música favorita.

FORTALECE TU TACTO. INFINITI Controller pone el control simple
e intuitivo de cada uno de sus sistemas de tecnología en la punta
de tus dedos. Te permite interactuar por medio de comandos
instintivos para ti: perilla giratoria, pantalla táctil, botones
de entrada e incluso controles en el volante que se ajustan
a ti en lugar de que tú tengas que ajustarte a ellos.

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

CONECTIVIDAD





EXTIENDE TUS 
HABILIDADES 
SIN ESFUERZO

Viaja intuitivamente. Ve más lejos. Conduce con más facilidad. 
Mira con más claridad. Responde con más rapidez.   
Con las tecnologías disponibles que mejoran tu experiencia   
de manejo, puedes moverte al siguiente nivel de destreza.

VIAJA DE FORMA MÁS INTELIGENTE.
Ajusta la velocidad deseada y el CONTROL 
DE VELOCIDAD CRUCERO modificará 
tu velocidad en el tráfico lento; cuando 
el tráfico vuelva a recuperar su velocidad, 
te devolverá a tu aceleración anterior.

CONDUCE CON MÁS FACILIDAD.
Evalúa el camino con la DIRECCIÓN ASISTIDA 
ELECTRÓNICA® (DAS) que puede hacer 
pequeñas correcciones en el ángulo 
de dirección automáticamente y así compensar 
superficies irregulares del camino 
o vientos cruzados.

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

ASISTENCIA DE CONDUCCIÓN



RESPONDE CON MÁS RAPIDEZ.
Las luces Smart Beam automáticamente 
se atenúan conforme se acercan vehículos 
en la dirección contraria y se vuelven 
a encender cuando desaparece el tráfico.

MIRA CON MÁS CLARIDAD.
Obtén una nueva perspectiva de lo que hay 
a tu alrededor. Con AROUND VIEW MONITOR® 
con detección de objetos en movimiento, 
cuatro cámaras y una vista virtual de 360º, 
hacen que resulte más sencillo maniobrar 
aún en los espacios más ajustados. 

VE MÁS LEJOS.
El SISTEMA DE LUCES ADAPTATIVAS (AFS)
mejora la visibilidad en las intersecciones
y alrededor de las curvas, detectando
tu conducción y girando los faros. 
Junto con las luces LED de nivelación 
automática, las Luces Adaptativas te ayudan 
a ver no sólo hacia delante sino también
a tu alrededor.



EXTIENDE TU 
PERCEPCIÓN
SIN ESFUERZO

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

INFINITI Q60 está siempre alerta, listo para protegerte  
y ayudarte a responder.

SEGURIDAD



MÁS FUERTE Y MÁS LIGERO. El acero de alta resistencia 
es dos veces más fuerte que el acero convencional y está construido 
para aumentar tu seguridad en caso de una colisión.

FRENA CON CONFIANZA. El totalmente nuevo 
SISTEMA DE FRENADO de INFINITI Q60 responde 
automáticamente a los cambios de condiciones 
en los 4 neumáticos y la DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA 
DE FUERZA DE FRENADO (EBD).

PROTECCIÓN REFORZADA. El Sistema de Bolsas de Aire 
de INFINITI Q60 cuenta con bolsas de aire frontales 
de doble etapa, bolsas de aire laterales en los asientos 
delanteros y bolsas de aire tipo cortina.

PROTECCIÓN AUMENTADA. Dependiendo de la severidad 
del choque y el uso del cinturón de seguridad, el SISTEMA 
DE BOLSAS DE AIRE INFINITI ajusta el inflado de las bolsas 
frontales para que su despliegue sea en dos fases. También 
se incluyen bolsas de aire de impacto lateral montadas 
en el asiento frontal y bolsas de aire tipo cortina de impacto 
lateral, montadas en el techo. 

MANTÉN EL CONTROL. El SISTEMA DE CONTROL DINÁMICO 
VEHICULAR (VDC) compara las curvas con el manejo del conductor. 
Si el sistema detecta que el conductor está girando demasiado 
el volante o no lo está girando lo suficiente, el VDC ajusta la potencia 
del motor y aplica el freno a los neumáticos de manera individual 
para corregir el problema y mantener el vehículo en el camino correcto.

VIAJA DE FORMA MÁS INTELIGENTE. El CONTROL 
DE VELOCIDAD CRUCERO ajusta la distancia y velocidad 
de tu INFINITI Q60 cuando hay mucho tráfico. Cuando 
el sistema detecta que el tránsito ha disminuido te devuelve 
automáticamente a tu distancia y velocidad anterior.



INFINITI Q60

Motor
De 2.0 Litros Turbo (1.991 cc), 16 válvulas, L4 con aleación de aluminio
De 3.0 Litros (2.997 cc), 24 válvulas, V6 Twin-Turbo

•
–

–
•

Tren de válvulas    
Doble árbol de levas (DOHC), 4 válvulas por cilindro. Inyección directa • •

Potencia    
208 hp @ 5.500 rpm
400 hp Twin-Turbo @ 6.000 rpm

•
–

–
•

Torque    
258 libras-pie @ 1.250 - 3.500 rpm
350 libras-pie @ 1.600 - 4.400 rpm 

•
–

–
•

Transmisión    
Automática de 7 velocidades • •

Tipo de tracción    
Tracción Trasera (RWD) 
Sistema de Control de Tracción (TCS)
Sistema de Control Dinámico Vehicular (VDC)
Sistema de ayuda para pendientes Hill Start Assist (HSA)

•
•
•
•

•
•
•
•

Dirección
Dirección eléctrica
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 / Standard / Snow / Personal
Selección de modos de manejo: Sport+ / Sport / Standard / Eco / Snow / Personal

•

–
•
–

 
–

•
–
•

Suspensión    
Delantera: independiente de doble horquilla / trasera: independiente Multi-Link • •

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
Frenos deportivos de 4 pistones opuestos en los neumáticos delanteros y doble pistón
opuesto en los neumáticos traseros

•

•

–

•

–

•

Llantas y neumáticos    
Llantas de aleación de aluminio 19", 255/40R19 Run Flat (Summer tire)
Llantas de aleación de aluminio 19", 245/40R19 Run Flat (Summer tire)

•
–

–
•

EXTERIOR QUE PROVOCA REACCIONES

Vidrios tintados con reductor de rayos UV • •

Desempañador trasero con temporizador • •

Doble salida de escape deportivo – •

Espejos exteriores eléctricos ajustables, calefactables con direccionales LED integradas • •

Q60 
Premium 

2.0 L 
Turbo

Q60 
Sport
3.0 L

Twin-Turbo



Espejos exteriores plegables eléctricamente con memoria y función de inclinación de reversa – •

Faros delanteros LED con apagado automático • •

Faros con ajuste de alcance automático • •

Faros de niebla delanteros y traseros LED • •

Luz de freno montada en la parte central inferior del medallón • •

Faros delanteros LED con Sistema Inteligente de Cambio de Intensidad de Luz (Smart Beam) • •

Luz de circulación diurna LED • •

Limpiaparabrisas delantero intermitente con sensor de lluvia, sensor de velocidad 
y función de niebla • •

Manijas de puertas delanteras al color de la carrocería y cromadas con luz de bienvenida • •

Parrilla frontal cromada • •

Sunroof eléctrico con apertura y cierre automático de un solo toque • •

INTERIOR CON ATENCIÓN AL DETALLE

Acabados en Silk Obi Aluminum • –

Acabados en Carbon / Silver – • / •

Consola central delantera con doble portavasos, 2 conectores auxiliares de 12 V,
2 puertos de conexión USB, entrada AUX IN y descansabrazos • •

Espejo interior con función antideslumbrante • •

Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos • •

Llave Inteligente con apertura y cierre de puerta mediante botón en manijas /
apertura de cajuela / apertura y cierre de puertas y vidrios • •

Seguros de puertas eléctricos con función de cierre automático • •

Luces de lectura dobles delanteras y traseras • •

Luces en cajuela, guantera y estribo • •

Portalentes superior • •

Viseras frontales con espejos de vanidad iluminados con extensiones • •

Rejillas de ventilación de calefacción y enfriamiento en consola central y parte trasera • •

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 con ajuste eléctrico de altura y profundidad – •

Volante y palanca de cambios tapizados con cuero • •

Memorias de asientos - •

Q60 
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INFINITI Q60

ASIENTOS Y VESTIDURAS

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones y soporte lumbar manual • –

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 – •

Asientos deportivos tapizados con Leatherette • –

Asientos deportivos tapizados con cuero – •

SONIDO CLARO Y ENVOLVENTE 

2 puertos de conexión USB • •

Sistema de audio con 6 bocinas AM / FM / CD y entrada auxiliar • •

Sistema de conexión para Smartphone • •

INSTRUMENTOS Y CONTROLES DEL CONDUCTOR

Sensores delanteros y traseros con cámara de estacionado • •

Control de Velocidad Crucero al volante • •

2 pantallas LCD a color de 7" y 8" con indicadores de control de clima, economía
de combustible, audio, servicio, etc. • •

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

Sistema de manos libres Bluetooth® con reconocimiento de voz • •

Sistema de Navegación INFINITI con reconocimiento de voz • •

Paddle Shifters para cambio de velocidades al costado del volante – •

Botón de encendido y apagado de motor • •

SEGURIDAD AVANZADA QUE INSPIRA CONFIANZA

Sistema Avanzado de Bolsas de Aire INFINITI (AABS) frontales de doble etapa (SRS) • •

Bolsas de aire laterales (SRS) en asientos delanteros • •

Advertencia de cinturón de seguridad para conductor y pasajero • •

Cinturones de seguridad de 3 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) • •

Q60 
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Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD) • •

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

Advertencia de presión de neumáticos independiente • •

Sistema de Visión Periférica 360º Around View Monitor® • •

DIMENSIONES
Exterior
Largo total (mm)   4.690

Ancho total sin espejos (mm)   1.850

Altura total (mm) 1.395

Distancia entre ejes (mm) 2.850

Peso y capacidad  
Peso vehicular (Kg) 1.684 1.757

Capacidad de cajuela (L) 341

Capacidad de combustible (L) 80

Neumático de repuesto • •

Q60 
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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. Estas 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.*

LLANTAS

INFINITI Q60 PREMIUM Llantas de aleación de aluminio 19”
255/40R19 Run Flat (Summer Tire)

INFINITI Q60 SPORT Llantas de aleación de aluminio 19” 
245/40R19 Run Flat (Summer Tire)

COLORES EXTERIORES
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*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.



COMBINACIONES

MIDNIGHT BLACK G, K A, Q , Z

BLACK OBSIDIAN G, K A, Q , Z

IRIDIUM BLUE G, K A, Q , Z

HAGANE BLUE G, K A, Q , Z

DYNAMIC SUNSTONE RED A, Q , Z

GRAPHITE SHADOW G, K A, Q , Z

LIQUID PLATINUM G, K A, Q , Z

MAJESTIC WHITE G, K A, Q , Z

PURE WHITE G, K A, Q , Z

COLORES INTERIORES  A=Red Leather, G=Black (Leatherette), K=Gray (Leatherette), Z=Black Leather, Q=White Leather 

Algunos colores pueden tener un costo extra. Para más detalles visita tu Centro INFINITI más cercano.
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ACABADOS INTERIORES
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*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. 

COLORES INTERIORES




