INFINITI

EMPOWER
THE DRIVE
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.

Tu pie derecho nunca tuvo tanta
responsabilidad.

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

DÉJATE LLEVAR. Disfruta el diseño enfocado en complacer todos
tus sentidos. INFINITI Q50 fue creado para seducir con su alto
desempeño y originalidad. Es tiempo de dejarse llevar.

INGENIERÍA

EN CADA MOMENTO
EXISTE EL
COMPROMISO
DE INSPIRAR
No importa a dónde vayas, tu presencia nunca pasará
desapercibida y siempre provocará una reacción.
Descubre las recompensas del auténtico reconocimiento.

SÍMBOLO DE PODER. El poder de INFINITI Q50 no sólo
proporciona una experiencia extrema de manejo, sino que libera
al conductor aventurero que llevas dentro. La pasión se refleja
en una potencia más intensa, en su desempeño y en su diseño.
Cada versión de INFINITI representa algo especial.

INFINITI Q50 2.0 TURBO.
Turbo más poderoso con 2.0 L y 208 HP.

INFINITI Q50 3.0 L.
Twin Turbo de 3.0 L y 375 HP.

INFINITI Q50 HYBRID. Cuenta con un motor de 3.5 L y 360 HP,
está diseñado para incrementar la potencia del motor INFINITI
Direct Response Hybrid®.

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.

RENDIMIENTO

INTENSIFICA LA
SENSACIÓN DE
RENDIMIENTO
Existen sensaciones ocultas en el placer de manejar
que se liberan cuando la tecnología y el diseño se
fusionan y logran una mayor conexión con el camino.
Se necesita un instante para descubrir lo que está más
allá de la superficie.

MANEJO MEJORADO. Se ajusta la fuerza en la dirección,
la respuesta de giro para mejorar el manejo en carretera
y la maniobrabilidad a baja velocidad.
FRENADO MÁS EXACTO. El ágil desempeño de INFINITI Q50
permite un frenado más predecible, gracias a sus frenos
y calibradores de pistones opuestos.
TECNOLOGÍA PERSONALIZADA. INFINITI Q50 es el primero
en el mundo en ofrecer un nivel sin precedentes de personalización
al conducir incorporando el SISTEMA DE DIRECCIÓN ASISTIDA
ELECTRÓNICA. Aumenta la sensación de total control detrás
del volante y de tranquilidad durante el trayectocon una
conducción mejorada digitalmente, permitiéndote obtener
un nivel de precisión en el manejo al mitigar la vibración que
pudiera generarse por las imperfecciones o curvas del camino
y la alta velocidad. Cuenta con cuatro diferentes modos de
conducción para seleccionar la rigidez de la dirección que más
se adapte a tu gusto de conducción y a las condiciones del camino.

CAMBIOS MÁS SUAVES. Cuando reduces la velocidad, el Dowshift
Rev-Matching (DRM) prepara el motor para la nueva velocidad
de revoluciones del siguiente cambio. Otorga un mayor desempeño
al conducir ya que brinda cambios de velocidad más suaves y rápidos,
para una mayor estabilidad y una potencia más consistente del motor.
Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.

DISEÑO EXTERIOR

UN SIMPLE
TOQUE TIENE
MUCHO PODER
Descubre cómo, ante un mínimo de contacto,
surge al instante la respuesta más poderosa.
La tecnología bien diseñada que incrementa
tus emociones.

BRILLO INMEDIATO. LUCES LED diseñadas para complementar
el escultural diseño de INFINITI Q50 y crear un estilo atractivo
que atraerá todas las miradas mientras iluminan el camino
por el que te diriges, aumentando la visibilidad mientras maniobras.

TE INVITA A SUBIR. La LUZ DE BIENVENIDA te envuelve
en la mejor experiencia de conducción. Mientras te acercas,
una secuencia de luces exteriores e interiores recompensan
tu presencia. INFINITI Q50 celebra contigo cada vez que te subes.

TOMA EL VOLANTE. Sin importar qué experiencias de conducción
busques, INFINITI Q50 hará que las emociones lleguen más allá
de la velocidad. Está diseñado para convertirse en lo que tú deseas.

DESTELLO EN EL ASFALTO. Los sorprendentes aros de 19”
realzan el estilo y desempeño de INFINITI Q50. Es más ligero
gracias a sus materiales y diseño que reducen el peso permitiendo
que la suspensión sea más equilibrada y ofrezca una conducción
ágil y dinámica.

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

TECNOLOGÍA DE TRÁFICO

ES MOMENTO DE IR
A DONDE QUIERAS
En el momento en que avanzas, empiezas a sentir la ingeniería
que acelera tus emociones gracias a su poder y alta eficiencia.
INFINITI Q50 es mucho más que movimiento.

DIRECCIÓN RÁPIDA. La respuesta al volante es transmitida
electrónicamente para un manejo rápido y preciso.

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

El SELECTOR DEL MODO DE DIRECCIÓN responde de
acuerdo a tus necesidades para maniobrar al estacionarte,
en el tráfico común o para una conducción deportiva a altas
velocidades. INFINITI Q50 se adapta incluso a tu estado
de ánimo.

UN NUEVO
HORIZONTE
Los visionarios no sólo ven el mundo con gran
precisión; ellos sueñan con nuevas experiencias
que nunca han existido. Sé uno de los primeros en
experimentar una exclusiva visión del confort que
llenará tus sentidos.

PROTECCIÓN REFORZADA. En caso de impacto, INFINITI Q50
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.
La AERODINÁMICA SIN ELEVACIÓN controla las corrientes
de aire para asegurar que INFINITI Q50 permanezca
perfectamente balanceado mientras te mueves. Además ayuda
a mantener una estabilidad excepcional mientras aceleras
aun ante la presencia de turbulencias de aire.

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

SEGURIDAD

PREPARADO
PARA LO QUE
NO PUEDES
VER
El CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO AL VOLANTE
transforma radicalmente la experiencia de tráfico, ya que
ajusta automáticamente la velocidad de INFINITI Q50 a la
velocidad de los automóviles de adelante. Menos esfuerzo
para que estés relajado en todo momento.
El CONTROL DINÁMICO VEHICULAR ajusta los niveles
de potencia y aplica la presión de frenado adecuada a los
neumáticos de forma individual, para ayudar a corregir el
sobreviraje o el subviraje, ayudando a mantener el vehículo
en la trayectoria guiada. Trabajando en conjunto, el Sistema
de Control de Tracción detecta la falta de tracción de los
neumáticos y automáticamente te ayuda a tener un punto
de apoyo más seguro.

PREPARADO
PARA LO QUE
NO PUEDES
EVITAR
La DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE
FRENADO (EBD) se ajusta a la cantidad de fuerza de frenado
aplicada a los neumáticos delanteros y traseros para un
mejor desempeño. No sólo ayuda a los frenos a desgastarse
uniformemente, ayudando a aumentar la estabilidad de tu
vehículo. El sistema también detecta las condiciones
de carga del vehículo y distribuye la presión adicional
de frenado necesaria a los frenos traseros.

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

CONECTIVIDAD

EN CONTACTO
CON TU MUNDO
INFINITI hace que tu mundo fluya. Mantente en contacto por
medio de tu voz, revisando mensajes de texto y correos electrónicos.

PLACER AUDITIVO. El SISTEMA DE AUDIO PREMIUM BOSE®
cuenta con 14 bocinas individuales que le dan una notoria profundidad
a cualquier tipo de música. El sonido que ofrece está diseñado
específicamente para que INFINITI Q50 filtre ruidos o distorsiones
y brinde un sonido extremadamente real y envolvente.

EXPRESA TU DESEO. El sistema de manos libres Bluetooth®
con reconocimiento de voz de INFINITI te permite llamar a algún
contacto desde tu Smarthphone, poner alguna canción y mucho
más, todo sin quitar tus manos del volante. El sistema reconoce
una amplia variedad de comandos haciendo tu vida mucho
más simple.

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

DISEÑO INTERIOR

DEDICACIÓN
EN CADA
DETALLE
Un espacio amplio y acogedor se
mide por su capacidad de provocar
tus emociones.

CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES CON
PRE-TENSIONADOR. Bajo ciertas condiciones de frenado,
los cinturones se ajustan automáticamente sujetando a los pasajeros
y maximizando el funcionamiento de las bolsas de aire y los demás
dispositivos de seguridad.

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

ABUNDANTE ESPACIO. El interior de INFINITI Q50
está diseñado para disfrutar más su espacio. Su postura amplia
y baja ayuda a maximizar el espacio de la cabeza y la cadera
para todos los pasajeros. Algunos elementos interiores,
como el techo y la base del parabrisas, fueron diseñados para
ofrecer un ambiente más abierto. Los respaldos de los asientos
delanteros le dan al pasajero mayor espacio para las piernas.
Al abrir el portaequipaje en su totalidad, obtienes un fácil acceso
a uno de los compartimentos de equipaje más grande de su clase.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

ELEVANDO EL
PODER Y EL
EQUILIBRIO
Ten la confianza de perseguir tus horizontes
gracias a la ingeniería que mejora tus sentidos
en cada movimiento dinámico.

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

INVITÁNDOTE A ENTRAR. Utilizamos la luz no sólo para hacerte
sentir más seguro, sino para que te sientas el invitado de honor.
La luz de bienvenida responde automáticamente a tu presencia
iluminando el piso cuando detecta tu proximidad; a medida
que te acercas, las luces interiores se iluminan gradualmente.

Las UNIDADES DE CONTROL COMPUTARIZADO, los motores
de dirección electrónica y la dirección mecánica de soporte
de sensor de dirección asistida electrónica de INFINITI Q50
brindan una conducción más rápida y suave de lo que nunca
habías imaginado.

EL PODER SE MIDE DESDE ADENTRO. La reconocida calidad
de construcción y eficiencia de combustible y la aceleración
se pueden medir con instrumentos o gráficas, pero la verdadera
excelencia de los motores INFINITI está en las sensaciones
que provocan al conducirlos.

ACCESO EXCLUSIVO. La LLAVE INTELIGENTE personaliza
tu vehículo a la medida sin tener que sacarla del bolsillo. Con sólo
presionar el botón de la manija de la puerta se desbloquean las
puertas. Listo para complacer y emocionar.

INFINITI Q50
Q50

2.0 Turbo

Motor
De 2.0 Litros (1,991 cc), L4 Turbo aleación de aluminio
De 3.0 Litros (2,997 cc), V6 Twin Turbo
De 3.5 Litros (3,498 cc) V6 con batería ion-litio
Tren de válvulas
Doble árbol de levas (DOHC), 4 válvulas por cilindro con árboles de levas microacabados
Sistema de Control de Apertura de Válvulas Continuamente Variable (CVTCS) que optimiza
la apertura de las válvulas de admisión y escape
Sistema de Control de Tiempo de Apertura de Válvulas Electromagnéticas (e-VTC)

•
–
–

Q50

Hybrid

–
–
•

Q50

3.0 L
Twin Turbo

–
•
–

Q50

3.0 L
Twin Turbo

Apertura de cajuela vía control remoto

•

•

•

Cristales tintados con reductor de rayos UV

•

•

•

Desempañador trasero con temporizador

•

•

•

Doble salida de escape en acabado cromo

•

•

•

Espejos exteriores eléctricos ajustables, plegables manualmente, calefactables con direccionales
LED integradas

•

•

•

EXTERIOR QUE PROVOCA REACCIONES

•

–

Faros delanteros LED con encendido / apagado automático con descarga de alta intensidad

•

•

•

–

–

•

Faros de niebla delanteros LED integrados a la defensa

•

•

•

Luz de freno montada en la parte central inferior del medallón

•

•

•

Luces traseras LED

•

•

•

Limpiaparabrisas delantero intermitente con velocidad variable, sensible a la velocidad
y función niebla

•

•

•

Manijas de puertas delanteras al color de la carrocería con acentos cromados y luz de bienvenida

•

•

•

Parrilla frontal de doble arco

•

•

•

Sunroof eléctrico con cristal tintado con apertura / cierre automático de un solo toque y función
de inclinación

•

•

•

Acabados en Silk Obi Aluminum

•

•

•

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

•

•

•

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

•

•

•

Cristales eléctricos con función automática de apertura / cierre de un solo toque con sensor
de obstáculos

•

•

•

Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos

•

•

•

4 ganchos en el área de carga

•

•

•

Llave Inteligente con apertura y cierre de puerta mediante botón en manijas de puerta /
apertura de cajuela mediante botón trasero / apertura y cierre de puertas y cristales

•

•

•

Seguros de puertas eléctricos con función de cierre automático

•

•

•

Luces de lectura dobles delanteras

•

•

•

Luces en cajuela y guantera

•

•

•

Portalentes superior

•

•

•

Viseras frontales con espejos de vanidad iluminados con extensiones

•

•

•

Visera frontal del conductor con portatarjetas

•

•

•

Estribo en aluminio en puertas delanteras con logotipo INFINITI

•

•

•

Rejillas de ventilación de calefacción y enfriamiento frontales y traseras

•

•

•

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 forrados en piel

•

•

•

Tapetes de alfombra delanteros y traseros

•

•

•

Pedales en acabado de aluminio

–

•

•

•
–
–

–
–
•

–
•
–

Torque		
258 libras-pie @ 1,250 - 3,500 rpm
350 libras-pie @ 1,600 - 4,400 rpm
403 libras-pie @ 1,470 rpm torque máximo (combustión + eléctrico)

•
–
–

–
–
•

–
•
–

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Tipo de tracción
Trasera (RWD)
Sistema de Control de Tracción (TCS)
Sistema de Control Dinámico Vehicular (VDC)

Q50

Hybrid

•

Potencia				
208 hp @ 5,500 rpm
375 hp Twin Turbo @ 6,400 rpm
360 hp @ 6,500 rpm potencia máxima estimada (combustión + eléctrico)

Transmisión
Automática de 7 velocidades con control electrónico, control de cambios adaptable (ASC)
y modo de manejo deportivo (DS) que ofrece cambio de velocidades manuales seleccionables
y adaptación del régimen al reducir DRM (Downshift Rev-Matching)

Q50

2.0 Turbo

Dirección
Asistida sensible a la velocidad del vehículo
Hidráulica
Asistida electrónica con selección de 4 modos de manejo

•
•
–

•
–
•

•
–
•

Suspensión
Delantera: independiente de doble horquilla / trasera: independiente Multi-Link
Deportiva
Control de amortiguadores eléctrico

•
–
–

•
•
–

•
•
•

Frenos
Discos ventilados ABS de 4 canales con Asistente de Frenado (BA)
Frenos de discos ventilados

•
•

•
•

•
•

Aros y neumáticos				
Aros de aleación de aluminio de 17”, 225/55R17 Run Flat (Summer tire)
Aros de aleación de aluminio de 19”, 245/40R19 Run Flat (Summer tire)

•
–

–
•

–
•

*La información sobre el rendimiento de combustible (ciudad, carretera, combinado) se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni
obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, topográficas, de combustible u otros factores.

INTERIOR CON ATENCIÓN AL DETALLE

INFINITI Q50
Q50

Q50

Q50

2.0 Turbo

Hybrid

3.0 L
Twin Turbo

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

•

–

–

Asiento deportivo del conductor de 8 posiciones con ajuste eléctrico con soporte lumbar eléctrico
y soporte lateral trasero

–

•

•

Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 8 posiciones

•

–

–

Asiento deportivo del copiloto con ajuste eléctrico de 8 posiciones y extensiones para piernas

–

•

•

Asientos delanteros con sistema de calefacción

•

•

•

Asientos tapizados en piel sintética

•

–

–

Asientos tapizados en piel

–

•

•

Asiento trasero con respaldo abatible 60 / 40

•

–

–

Asiento trasero con portavasos y descansabrazos

•

•

•

ASIENTOS Y VESTIDURAS

SONIDO CLARO Y ENVOLVENTE
2 puertos de conexión USB compatibles con iPod® y otros dispositivos

•

•

•

Sistema de audio Premium Bose con 14 bocinas, AM / FM / CD (DVD) / HDD con capacidad
de reproducción MP3, Sistema de Radio Difusión (RDS), entrada AUX IN y USB con control
de volumen sensible a la velocidad

•

•

•

•

•

•

®

INSTRUMENTOS Y CONTROLES DEL CONDUCTOR
Asistente digital de almacenamiento de modo de manejo vía llave inteligente
Cámara de reversa

•

•

•

Control de Velocidad Crucero al Volante

•

•

•

Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático

•

•

•

INFINITI Controller / 2 pantallas touchscreen 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 conexión para Smartphone

•

•

•

Sistema de manos libres Bluetooth con reconocimiento de voz

•

•

•

•

•

•

®

SEGURIDAD AVANZADA QUE INSPIRA CONFIANZA
Sistema Avanzado de Bolsas de Aire INFINITI (AABS) frontales de doble etapa (SRS)
Bolsas de aire laterales en asientos delanteros

•

•

•

Bolsas de aire tipo cortina

•

•

•

Advertencia de cinturón de seguridad en asiento del conductor y pasajero

•

•

•

Apertura de emergencia para cajuela desde el interior

•

•

•

Cabeceras de ajuste arriba y abajo

•

•

•

Cinturones de seguridad de tres puntos para todos los ocupantes

•

•

•

Cinturones de seguridad delanteros con pre-tensionador, limitador de opresión y ajuste de altura

•

•

•

Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD)

•

•

•

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

•

•

•

Sistema de anclaje superior para silla de bebé (LATCH)

•

•

•

Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)

•

•

•

Q50

2.0 Turbo

Q50

Hybrid

Q50

3.0 L
Twin Turbo

DIMENSIONES
Largo total (mm)

4,790

4,800

Ancho total sin espejos (mm)

1,820

Altura total (mm)

1,455

Distancia entre ejes (mm)

2,850

Peso y capacidad
Peso vehicular (Kg)
Capacidad de combustible (L)

1,651

1,808

1,733

80

70

80

SELECCIÓN

COMBINACIONES

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.*

*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.

Q50

SILK OBI ALUMINUM

QUILTED HAVANA

QUILTED GRAPHITE

STONE

ACABADO INTERIOR

WHEAT

GRAPHITE

MOONLIGHT WHITE

LIQUID PLATINUM

GRAPHITE SHADOW

HAGANE BLUE

CHESTNUT BRONZE

DYNAMIC SUNSTONE RED

IRIDIUM BLUE

COLORES INTERIORES

MALBEC BLACK

BLACK OBSIDIAN

COLORES EXTERIORES

Q50

Q50

2.0 Turbo

Hybrid

3.0 L
Twin Turbo

BLACK OBSIDIAN

C, G, K

G, K, Z, P

G, K, Z, P

MALBEC BLACK

C, G, K

G, K, Z, P

G, K, Z, P

IRIDIUM BLUE

C, G, K

G, K, Z, P

G, K, Z, P

DYNAMIC SUNSTONE RED

C, G, K

G, K, Z, P

G, K, Z, P

CHESTNUT BRONZE

C, G, K

G, K, Z, P

G, K, Z, P

HAGANE BLUE

C, G, K

G, K, Z, P

G, K, Z, P

GRAPHITE SHADOW

C, G, K

G, K, Z, P

G, K, Z, P

LIQUID PLATINUM

C, G, K

G, K, Z, P

G, K, Z, P

MOONLIGHT WHITE

C, G, K

G, K, Z, P

G, K, Z, P

COLORES INTERIORES C=Wheat, G=Graphite, K=Stone Z=Quilted Graphite, P=Quilted Havana

Únete a nuestra comunidad
y obtén información sobre INFINITI
www.infiniti.com.do

