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.

Toda la innovación
de un concept car traído a la vida.
Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.

INFINITI QX30
Silueta inconfundible, fortalece el manejo. El Compact
Premium Crossover de diseño audaz y chasis deportivo,
con transmisión automática de Doble Clutch y Paddle
Shifters. Con INFINITI QX30 deja tu marca.

TÚ AL FRENTE
DEFINIENDO
UN NUEVO ESTILO
La ciudad es tu escenario, INFINITI QX30 te convertirá en el foco de
atención con su presencia que se destaca de los demás, con formas tan
expresivas como tú.

ALTA PRESENCIA. Un Compact Premium Crossover con cinco
puertas, elegante y deportivo a la vez. La altura de sus asientos
te ayuda a destacar, además de proporcionar una vista más clara
y facilitar la entrada y salida.
CURVAS QUE INVITAN. El arco superior de los espejos imita
al arco inferior para formar la parrilla de doble arco distintiva de
INFINITI. Los arcos de los pilares C en forma de media luna surgen
con naturalidad desde la ventana trasera. INFINITI QX30 refleja el
ADN Premium de INFINITI en cada curva.

Los aros deportivos de 18” con acabado maquinado muestran
un carácter provocativo. La ligereza de los aros es para mejorar
el rendimiento estándar de INFINITI QX30 SPORT. Estos detalles
confirman la apuesta por el diseño y llenan de lujo y deportividad
todos tus viajes.
LUCES LED DISTINTIVAS. Inspiradas en el ojo humano,
el diseño de las luces de INFINITI QX30 se ven tanto en el frente
como a los lados. La elegancia también se percibe en las luces
traseras brindándole un carácter distintivo desde cualquier ángulo.

LÍNEAS DINÁMICAS. Las profundas y elegantes curvas de las
puertas de INFINITI QX30 son tan características que los ingenieros
tuvieron que desarrollar un nuevo tipo de proceso de manufactura
en 3D para producirlas. INFINITI QX30 sobresale de cualquier otro
vehículo en las calles.

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

UN NUEVO NIVEL
DE SATISFACCIÓN
En cada superficie encontrarás la suavidad 		
de nuestros materiales Premium para satisfacer
tus gustos y necesidades.

ESTILO DISTINTIVO. INFINITI QX30 SPORT está recubierto
con Alcantara, material increíblemente agradable al tacto,
que te hará notar la calidad, la excelencia y el confort distintivos
de INFINITI.
SENSACIÓN PROBADA. Probamos con cientos de personas
alrededor del mundo para encontrar la textura más agradable
al tacto. Lo encontrarás en los lugares en los que la sensación
y la durabilidad son importantes, como en los descansabrazos.

UNA NUEVA
FORMA DE
INDIVIDUALIDAD
Las formas que fluyen naturalmente
en una hermosa asimetría crean un interior
agradable, fresco y único. Es un diseño
con una nueva visión.

PRIMERAS IMPRESIONES. Desde el asiento del conductor,
las curvas del interior son sorprendentemente dinámicas.
Disfruta de un diseño impresionante desde que abres la puerta.

Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.
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SÉ AUDAZ,
ES TU PENSAMIENTO
La exclusividad de INFINITI QX30 refleja
tu verdadera personalidad.

SOFISTICACIÓN EN NEGRO Y PÚRPURA. Existen
sensaciones que te hacen disfrutar de una experiencia sin
precedentes, como las costuras púrpuras y las superficies
de los asientos de piel sintética en acabado Alcantara
de INFINITI QX30 que complementan su apariencia.
AROS COMBINADOS. Las combinaciones de color
del diseño interior también se reflejan al exterior en los
exclusivos aros de 18”. Las superficies se resaltan a través
de un proceso de grabado con láser exclusivo de INFINITI,
que aplica un tratamiento para esculpir los acentos de color
púrpura en el aro con una precisión nunca antes vista.

Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.
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MANTENTE
EN CONTACTO
Revisa, por medio de tu voz, mensajes de texto, correos
electrónicos, calendario o navega y escucha tu música favorita.

ENTRADAS EFICIENTES. Los dos puertos USB
te dan el doble de oportunidades. Obtén acceso
inmediato a tu biblioteca de música, carga
tu Smartphone o escucha música desde una USB
u otro dispositivo. El SISTEMA DE AUDIO
con 6 bocinas transformará tu INFINITI QX30
en un estudio de sonido móvil.
AUDIO CON BLUETOOTH ®. Enciende tu Smartphone
con Bluetooth® para convertirlo en una fuente de música
y escuchar tus playlists favoritas desde el sistema
de audio de INFINITI QX30.

VERSATILIDAD EN MANOS LIBRES.
Con el SISTEMA MANOS LIBRES BLUETOOTH®
de INFINITI podrás hacer y recibir llamadas
inalámbricas usando el reconocimiento de voz.
No necesitas audífonos. Sólo toca el botón en el volante.

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

RESPUESTA
RÁPIDA EN
EL TRÁNSITO
DE LA CIUDAD
Existen en la ciudad obstáculos y oportunidades.
INFINITI QX30 te permite actuar rápidamente gracias
a su manejo ágil y suave.

PRECISIÓN CON SUAVIDAD. Deportivo, pero flexible.
De inmediato notarás la respuesta de los amortiguadores
de INFINITI QX30, los cuales permiten que permanezca
firme y estable cuando gira. Los ingenieros redujeron
al máximo el ruido de la suspensión deportiva y del cofre,
para que sin importar si vas en caminos estables,
ásperos o empedrados nunca pierdas la sensación
de máximo confort.

VUELTAS MÁS ESTABLES

CONDUCCIÓN AFINADA. INFINITI QX30 agudiza
tus reflejos. Los frenos son más grandes y los discos
ventilados mejoran el frenado. La suspensión te ofrece
un suave manejo hasta en el apresurado ritmo de la ciudad.
DISEÑO DE LOS ASIENTOS. Te conectas a tu
INFINITI QX30 a través del volante y del asiento.
El diseño del asiento del conductor está basado
en la investigación de la gravedad cero para poder
proporcionar el mejor soporte espinal y así reducir
la presión en los músculos y el cansancio
en trayectos largos.

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

COMBUSTIBLE
El óptimo motor de combustible de INFINITI QX30 logra una
emocionante potencia de hasta 154 HP en su versión Premium
y 208 HP en su versión Sport. Sus 16 válvulas, 4 cilindros
y su aleación de aluminio te darán una excelente unión entre
fuerza y rendimiento.

154 15.87
HP

K M /L

LOS SENTIDOS
SE AGUDIZAN
Y SE AGILIZAN
En INFINITI QX30 aumentamos la experiencia de la potencia
y la movilidad, desde la sensación de aceleración hasta el sonido
del motor.

VERSIÓN PREMIUM

208 15.87
HP

K M /L

VERSIÓN SPORT

TRANSMISIÓN DE DOBLE CLUTCH. El retraso en el cambio
de velocidades es cosa del pasado. Con un clutch para velocidades
pares y otro para las impares, la siguiente velocidad
ya está seleccionada previamente. Gracias a esto obtendrás
cambios de velocidad suaves, rápidos y poderosos.

EL SELECTOR DEL MODO DE MANEJO. Ajusta la experiencia
de manejo que mejor se adapte al momento. Si quieres eficiencia y
suavidad elije el modo Estándar; si requieres ajustar el rendimiento
de acuerdo a tus necesidades, elige modo Eco.

MOVIMIENTO ÁGIL. La palanca de cambios con Paddle Shifters
te da el control de la selección de velocidades en la punta
de tus dedos. El cambio de velocidad de Doble Clutch se siente
más rápido, ya que nunca quitas las manos del volante para
cambiar de velocidad.

Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.
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UNA EXTENSIÓN
NATURAL
DE TI MISMO
INFINITI QX30 te ayuda de manera intuitiva a llegar más lejos,
sus innovaciones te permiten maniobrar en cualquier espacio.

CONFIANZA AL MANEJAR. Para un estacionado
más sencillo, INFINITI QX30 cuenta con una pantalla
de 7”, 10 sensores y una cámara trasera, los cuales
te dan una nueva perspectiva de lo que hay a tu alrededor.

10

SENSORES

CONDUCCIÓN INTELIGENTE. El Control de Velocidad
Crucero al Volante te permite elegir la velocidad deseada
y desacelera automáticamente cuando hay tráfico lento.
Al reiniciarse el flujo de tráfico, acelera el vehículo
y el sistema volverá a la velocidad preestablecida.

1

CÁMARA TRASERA
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PENSADO PARA
PROTEGERTE
INFINITI QX30 siempre alerta y listo para ayudarte a responder
y mejorar tu seguridad.

PROTECCIÓN REFORZADA. Incluye bolsas de aire frontales,
bolsas de aire laterales en los asientos delanteros y bolsas de aire
tipo cortina en el techo. La bolsa de aire para las rodillas
del conductor proporciona una medida adicional de seguridad
para cualquier choque trasero o delantero.

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

LISTO PARA PROTEGERTE. Durante situaciones de emergencia
de frenado, los cinturones se ajustan para asegurar.
MÁS FUERTE Y MÁS LIGERO. El acero ultra fuerte ofrece
más del doble de resistencia que la del acero convencional,
además de mejorar tu seguridad en caso de una colisión.

PREPARADO
PARA LO QUE
NO PUEDES
VER
PREVENCIÓN REFORZADA. ASISTENTE DE FRENADO
ADAPTABLE (ABA). Detecta un peligro inminente de colisión
con vehículos estacionados o en movimiento usando un
radar. Si el conductor no aplica los frenos a tiempo, el sistema
automáticamente proveerá la desaceleración requerida para
evitar una colisión.
AYUDÁNDOTE A MANTENER 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
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.

PREPARADO
PARA LO QUE
NO PUEDES
EVITAR
ALERTA ANTE CUALQUIER RIESGO. ASISTENTE DE
COLISIÓN FRONTAL (FCA). Cuando el sistema detecta un
objeto enfrente que pueda representar un riesgo, envía una
alerta auditiva y visual al conductor para evitarlo. Si el sistema
detecta que el conductor no puede alcanzar a desacelerar, frena
automáticamente para evitar una colisión.
REDUCIENDO EL DAÑO. En caso de choque, las zonas frontales
y traseras se deforman gradualmente para ayudar a absorber
la energía del impacto antes de que llegue a la cabina
del pasajero.

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

INFINITI QX30
QX30
1.6 L
Premium

QX30
2.0 L
Sport

Motor
De 1.6 Litros Turbo, 16 válvulas, 4 cilindros
De 2.0 Litros Turbo, 16 válvulas, 4 cilindros

•
–

–
•

Tren de válvulas				
Doble árbol de levas (DOHC), 4 válvulas por cilindro, inyección directa

•

•

QX30
1.6 L
Premium

QX30
2.0 L
Sport

Faros delanteros LED con encendido / apagado automático

•

•

Faros delanteros LED con Sistema Inteligente de cambio de intensidad de luz
(High Beam / Low Beam)

•

•

Faros de niebla LED delanteros integrados a la defensa

•

•

•/•

•/•

Luz de freno montada en la parte central superior del medallón

•

•

Luces traseras LED

•

•

Manijas en puertas al color de la carrocería

•

•

Parrilla frontal obscura brillante

•

•

Techo panorámico fijo con persiana eléctrica

•

•

Spoiler deportivo trasero

•

•

Acabados en Black Lacquer

•

•

Bolsas portaobjetos detrás de los respaldos delanteros

•

•

Compartimentos en puertas delanteras con portabotellas

•

•

Limpiaparabrisas delantero intermitente con función de niebla, velocidad variable
y sensible a la velocidad / sensores de lluvia

Potencia				
154 hp @ 5,300 rpm
208 hp @ 5,500 rpm

•
–

–
•

Torque				
184 libras-pie @ 1,200 rpm - 4,400 rpm
258 libras-pie @ 1,200 rpm - 4,400 rpm

•
–

–
•

12.34
18.86
15.87

11.76
18.86
15.87

Transmisión				
Automática de Doble Clutch (DCT) de 7 velocidades

•

•

Tipo de tracción				
Tracción delantera
Sistema de ayuda para pendientes
Selección de modo de manejo: Estándar y Eco

•
•
•

•
•
•

Dirección
Dirección asistida

•

•

Diámetro de giro (m)				
11.9 m

•

•

3 conectores auxiliares de 12 V en consola central, tablero y cajuela

•

•

Suspensión				
Delantera: Mc Pherson / trasera: Multi-Link

•/•

•/•

Consola central delantera con doble portavasos, conexión de celular,
2 puertos de conexión USB y descansabrazos

•

•

Frenos				
Delanteros: discos ventilados / traseros: discos, ABS de 4 canales en los 4
neumáticos

•/•

•/•

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

•

•

4 ganchos en cajuela

•

•

Llave inteligente con apertura y cierre de puerta mediante botón en manijas
de puerta / apertura y cierre de puertas y cristales

•

–

Llave inteligente en acabado púrpura con apertura y cierre de puerta mediante
botón de manijas en puerta / apertura y cierre de puertas y cristales

–

•

Luces de lectura dobles delanteras y traseras

•

•

Luz de bienvenida secuencial, ambiental en cajuela, guantera, portavasos, zona
de pies y manijas de puerta

–

•

Protector de piso en puertas delanteras en acero inoxidable y acentos púrpuras
con el logotipo de INFINITI

–

•

Protector de piso en puertas delanteras oscuro con el logotipo de INFINITI

•

–

Tapetes de alfombra delanteros y traseros

•

•

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

Aros y neumáticos
			
Aros de aluminio deportivos oscuros con acentos púrpura 18”, 235/50R18
Summer season
Aros de aluminio deportivos plateados 18”, 235/50R18 Summer season

–
•

•
–

EXTERIOR QUE PROVOCA REACCIONES
Parabrisas tintado con reductor de rayos UV / cristales de puertas con reductor
de rayos UV

•/•

•/•

Desempañador trasero con temporizador

•

•

Escape doble

•

•

Espejos exteriores eléctricos plegables y de ajuste eléctrico al color de la
carrocería / direccionales LED integradas / calefactables / luces de cortesía /
con antideslumbrante

•

–

Espejos exteriores eléctricos plegables y de ajuste eléctrico con acabado
en aluminio satinado / direccionales LED integradas / calefactables /
luces de cortesía / con antideslumbrante

–

•

*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 QX30
QX30
1.6 L
Premium

QX30
2.0 L
Sport

QX30
1.6 L
Premium

QX30
2.0 L
Sport

SEGURIDAD AVANZADA QUE INSPIRA CONFIANZA
4 rejillas de ventilación de calefacción y enfriamiento frontales

•

•

Advertencia de cinturón de seguridad para todos los ocupantes

•

•

Seguros de puertas eléctricos con función de cierre automático

•

•

Asistente de Colisión Frontal (FCA)

•

•

Viseras frontales con espejos de vanidad iluminados y portatarjetas

•

•

Asistente de Frenado Adaptable (ABA)

•

•

Volante con ajuste manual de altura y profundidad

•

•

Bolsas de aire frontales (SRS)

•

•

Palanca de velocidades forrada en piel con acabado en cromo satinado

•

•

Bolsas de aire laterales (SRS) en asientos delanteros

•

•

Reposapie

•

•

Bolsas de aire tipo cortina (SRS) en asientos delanteros

•

•

Bolsa de aire en rodillas para conductor

•

•

Cabeceras ajustables

•

•

Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los ocupantes

•

•

ASIENTOS Y VESTIDURAS
Asientos delanteros de 8 posiciones con ajuste manual y soporte lumbar

•

•

Cinturones de seguridad con pretensionador y limitador de carga

•

•

Asientos delanteros tapizados en Alcantara con costuras púrpuras

–

•

Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura

•

•

Asiento trasero abatible 60 / 40

•

•

Limitador de Velocidad Ajustable (ASL)

•

•

Sistemas de Control Dinámico Electrónico (ESP & VDC)

•

•

Sistema antibloqueo de frenos ABS en los 4 neumáticos

•

•

Sistema inmovilizador

•

•

SONIDO CLARO Y ENVOLVENTE
Controles de audio en el volante, con botón de control de velocidad crucero

•

•

Sistema de anclaje para silla de bebé (LATCH)

•

•

2 puertos de conexión USB y conexión para Smartphone, SMS, e-mail y Tarjeta SD

•

•

Seguros para niños en las puertas traseras

•

•

Sistema de audio con 6 bocinas, AM / FM / CD

•

•

Sensor de detección de ocupantes en asientos delanteros para bolsas de aire

•

•

Sensores de estacionamiento: 6 delanteros y 4 traseros

•

•

Cámara trasera con guía de estacionado

•

•

DIMENSIONES

Control de Velocidad Crucero al Volante con sensor de proximidad

•

•

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

•

•

Panel de instrumentos con sistema avanzado de intensidad de luz Fine Vision
a color

•

•

Sistema de cambio de velocidades en volante Paddle Shifters

•

Sistema de manos libres Bluetooth® con reconocimiento de voz en 3 idiomas,
inglés, español y francés

•

INSTRUMENTOS Y CONTROLES DEL CONDUCTOR

Exterior
Longitud total (mm)			

4,425

Ancho total (mm)			

2,083

•

Altura total (mm)

1,495

•

Distancia entre ejes (mm)

2,700

Peso y capacidad
Peso vehicular (Kg)

1,481

1,489

Peso bruto vehicular (Kg)

1,920

1,940

Capacidad de combustible (L)
Capacidad de cajuela (L)

50
430

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.*

MAJESTIC WHITE

BLADE SILVER

LIQUID COPPER

INK BLUE

MAGNETIC RED

GRAPHITE SHADOW

CHESTNUT BRONZE

MALBEC BLACK

BLACK OBSIDIAN

GRAPHITE

BLACK LACQUER

ACABADO INTERIOR

COLOR INTERIOR

COLORES EXTERIORES

*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.

QX30
1.6 L
Premium

QX30
2.0 L
Sport

BLACK OBSIDIAN

G

G

MALBEC BLACK

G

–

CHESTNUT BRONZE

G

–

GRAPHITE SHADOW

G

G

MAGNETIC RED

G

–

INK BLUE

G

G

LIQUID COPPER

G

–

BLADE SILVER

G

–

MAJESTIC WHITE

G

–

COLORES INTERIORES G=Graphite

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

