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El lujo a menudo se asocia con una belleza distante e inalcanzable, algo para ser visto pero nunca tocado. De ahora en adelante, ya no tendrá que ser así. En INFINITI 
creemos en el lujo que te invita a dar un paseo: literal y figurativamente hablando; en la audacia, imponencia y lujo de QX80, que logra hacer que todos los que se unen en 
tus viajes, disfruten de una experiencia de manejo inigualable. El SUV perfecto para una noche en la ciudad o un día en la playa, un SUV premium, amplio y equipado que 
se adapta a cada una de las facetas en tu vida. Sentirás tu pulso acelerándose desde las primeras revoluciones, gracias al increíble motor V8 de 5.6 litros, el cual tiene el 

poder de remolcar todo tipo de objetos que tengas en mente. En el tráfico, podrás disfrutar de las tecnologías de asistencia al conductor que ampliarán tu conocimiento y 
habilidad para navegar lo inesperado en cada camino que recorres. Más allá de la comodidad que podrás sentir ubicado en el asiento del conductor, la artesanía y diseño 

de este SUV premium hará que tú y todos tus acompañantes disfruten de una atmósfera de lujo que se adapta a cualquiera de tus planes. 

TODO EL LUJO EN UN SUV
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*Consulta disponibilidad y combinaciones de colores exteriores e interiores en tu Centro INFINITI.

  REFLEJA TU PERSONALIDAD   
De sofisticado a dinámico, nuestra 
extensa gama de colores se adapta 
perfectamente a tu estilo de vida 
para que el lujo y distinción que 
caracterizan a INFINITI te acom-
pañen brillando en cada uno de los 
escenarios que decidas recorrer a 
bordo de tu vehículo. 

COLORES EXTERIORES*

COULIS RED

BLACK OBSIDIAN

ANTHRACITE GRAY

LIQUID PLATINUM

MOONSTONE WHITE

MINERAL BLACK

CHAMPAGNE QUARTZ

HERMOSA BLUE

  MUÉVETE CON DISTINCIÓN
Para ayudarte a afrontar cualquier tipo de camino, 
INFINITI QX80 está disponible con rines de 22” 
con aleación de aluminio y acabado obscuro. 

  PRESENCIA IMPONENTE, IMPOSIBLE DE 
IGNORAR
Ver pasar un INFINITI QX80 es una experiencia 
realmente deslumbrante. Lo que te detiene es su 
perfecta unión de fuerza y   sofisticación, que resuena 
desde su fascia delantera agresiva y sus líneas 
musculosas. Los toques sutiles en faros LED, aportan 
un armonioso equilibrio que te ayudarán agregando 
aún más brillo en tus caminos.

 IMPULSANDO LAS POSIBILIDADES  Una gran potencia 
debe combinarse con oportunidades aún más grandes que 
te impulsen a descubrir nuevos lugares a bordo de INFINITI 
QX80. Su desempeño superará todas tus expectativas con su 
impresionante motor V8 de 5.6 L que genera 400 hp y 413 lb-
ft de torque, con la potencia suficiente para trasladarte como 
a ti te gusta y rebasar en carretera. QX80 puede flexionar 
aún más sus "músculos" permitiéndote remolcar hasta 3,855 
Kg y hará que tu confianza se fortalezca al saber que puedes 
remolcar no sólo con habilidad, sino también con inteligencia, 
ya que la suspensión nivela automáticamente la carga trasera, 
ajustándose para ayudarte a mantener un manejo ideal, 
minimizando el movimiento de lado a lado. Además, obtendrás 
una conducción suave con el “Hydraulic Body Motion Control” 
que contrarresta la inclinación de la carrocería y ayuda a 
absorber las irregularidades del camino para brindarte una 
sensación de control absoluto en cada curva que tomes. Éste 
es un potencial refinado para llevarte tan lejos como desees. 



GRAPHITE 

SADDLE BROWN 

  CADA ELECCIÓN ES AUDAZ Una 
paleta rica y moderna es la base para 
un espacio premium. Involucra tus 
sentidos con una increíble combinación 
a la vista y al tacto 

COLORES INTERIORES** 

LUJO A GRAN ESCALA
La vida realmente es mejor cuando puedes compartir tus éxitos. INFINITI QX80 invita a aquellos que te importan a un 

viaje maravilloso, lleno de lujo a bordo. Mientras tú y tus invitados se relajan en los asientos tapizados en piel, incluidos los 
asientos tipo capitán en la segunda fila, los materiales premium se encargarán de despertar todos sus sentidos. El tapizado 

interior, estimula la vista mientras que el volante forrado en piel con calefacción eleva tu experiencia de conducción al 
siguiente nivel, haciendo que en cada uno de tus viajes, vivas una experiencia de primera clase junto a tus invitados. 

**Disponibilidad para todos los colores exteriores.
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  CONECTADO A TU MUNDO Una nueva 

interfaz intuitiva, con una pantalla de alta 
definición de 12.3", hará que tengas un mayor 
control de tu vehículo. Conecta tu Smartphone 
fácilmente sin necesidad de cables y lleva contigo 
siempre la batería al 100% con una estación de 
carga inalámbrica escondida ingeniosamente 
detrás del panel de la consola central. 

UNA VISIÓN CLARA   
Una salida nocturna con amigos, no debería resultar 
en una visión reducida de tu entorno por una amplia 
segunda y tercera fila. Con sólo mover el interruptor, 
el espejo retrovisor inteligente te mostrará un video 
de alta definición de lo que está ocurriendo detrás 
de ti, mejorando así tu visibilidad con un ángulo 
más amplio que el que ofrece un espejo tradicional. 
Además, Around View Monitor® te proporcionará 
una vista de 360° de lo que hay alrededor de tu 
INFINITI QX80 para brindarte el mayor nivel de 
seguridad en cada viaje.  

POTENCIAL ILIMITADO EN CADA VIAJE   
Con INFINITI QX80, siempre estarás listo. Su 
capacidad para transportar a 7 o hasta 8 pasajeros, 
hace de éste SUV, el mejor vehículo para hacer 
planes espontáneos con amigos. El descansabrazos 
de la consola central se puede abrir desde la parte 
delantera o trasera, lo que brinda a los pasajeros 
de la primera y segunda fila un fácil acceso para 
almacenar sus pertenencias. Tan sólo el toque de 
un botón, hace que la cajuela se abra para ti sin 
problemas, presiona los botones en el área de carga 
y la tercera fila quedará completamente plana o, si 
tu aventura lo requiere, baja ambas filas traseras 
para obtener un amplio espacio para lo que puedas 
necesitar o encontrar inesperadamente en tu viaje



DATOS TÉCNICOS INSTRUMENTOS Y CONTROLES SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

QX80 7 Y 8 PASA JEROS

  Motor
• De 5.6 litros (5,552 cc), 32 válvulas, V8 de
     aleación de aluminio
 Potencia
• 400 hp @ 5,800 rpm  
 Torque
• 413 libras-pie @ 4,000 rpm 
 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 velocidad seleccionables y adaptación del régimen
     al reducir Downshift Rev-Matching (DRM)
 Transmisión
• Tracción en los cuatro neumáticos (4WD)
     con tracción (AUTO, 4H y 4L)
• Selección de Modo de Nieve (Snow Mode)
• Sistema de ayuda para pendientes Hill Start Assistant 

(HSA)
 Suspensión
• Delantera: Independiente brazos transversales dobles
• Trasera: Independiente multibrazo, Multi-Link
 Rines
• Rines de aluminio de 22" con acabado oscuro, 

neumáticos 275/50R22 All Season

• Control Inteligente de Velocidad Crucero (ICC)
     con sensor de proximidad
• Espejo Retrovisor con Cámara Inteligente (SRVM)
• Reconocimiento de voz INFINITI para los sistemas
     de audio, navegación e información del vehículo
• Sistema de manos libres Bluetooth® con reconocimiento de 

voz en inglés, español y francés
• Pantalla inteligente táctil de 12.3" con indicadores del 

sistema, audio, navegación, etc. Compatible con Apple 
CarPlay® y Android Auto®

• Sistema de navegación INFINITI con reconocimiento de voz 
en inglés, español y francés, guía de carril

     y gráficos 2D
• Sistema de Visión Periférica 360° Around View Monitor® / 

Incluye 4 cámaras con detector de movimiento

• Bolsas de aire tipo cortina (SRS) de doble etapa 1era
     2da y 3era fila con sensor de volcadura
• Bolsas de aire frontales (SRS) de doble etapa
     para conductor y copiloto
• Bolsas de aire laterales (SRS) en asientos delanteros
• Cabeceras activas en asientos delanteros
• Cinturones de seguridad delanteros con precolisión frontal
• Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los 

ocupantes
• Control Dinámico Vehicular (VDC) con Sistema de Control 

de Tracción (TCS)
• Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD)
• Sistema Antibloqueo de Frenos ABS en los 4 neumáticos
• Sistema de Advertencia e Intervención de Punto Ciego 

(BSW & BSI)
• Sistema de Advertencia y Prevención de Cambio
     de Carril (LDW & LDP)
• Sistema de Predicción y Frenado Inteligente
     de Colisión Frontal (PFCW & FEB) dos vehículos
     hacia adelante
• Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)
• Sistema de Prevención de Colisión Trasera (BCI)
• Sistema Inteligente de Control de Distancia (DCA)
• Alerta de Atención al Conductor (DAA)
• Asistencia de frenado(BA)
• Sistema de frenado inteligente (IBA) con Sistema de 

colisión frontal (FCW)

 Exterior
• Cristales delanteros tintados con reductor de rayos UV / 

Cristales traseros de privacidad con reductor
     de rayos UV
• Espejos exteriores eléctricos ajustables y plegables con 

función de inclinación para reversa, 2 memorias
     y luces de cortesía
• Faros delanteros LED con Sistema Inteligente de Cambio 

de Intensidad de Luz
• Faros de niebla LED delanteros integrados a
     la defensa
• Luces traseras LED
• Puerta trasera eléctrica
• Rejillas laterales de ventilación con acabado en cromo
• Fascia delantera y trasera con parrilla cromada
 Interior
• Acabados en Espresso Burl
• Acabados en Charcoal Burl
• Llave Inteligente con encendido remoto de motor, apertura y 

cierre de puerta mediante botón en manijas
     en puerta / Apertura de cajuela mediante botón trasero

     / Encendido y apagado de motor mediante botón
     en el tablero headlights
• Quemacocos eléctrico con cristal tintado con apertura
     y cierre automático de un solo toque y función
     de inclinación en la primera fila
• Sistema Forest Air con auto recirculación, purificador
     de aire PlasmaclusterTM y filtro uva
• Volante con ajuste telescópico eléctrico, 2 memorias
     y calefacción
• Volante y palanca de cambios tapizados con piel
 Asientos y vestiduras
• Asiento del conductor con ajuste eléctrico
     de 6 posiciones con 2 memorias y soporte lumbar eléctrico 

de 2 posiciones con altura y profundidad
• Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 6 posiciones
     y soporte lumbar eléctrico de 2 posiciones con altura
     y profundidad
• Asientos tapizados con piel con capitonado
• Asientos delanteros con calefacción y enfriamiento
• Asientos traseros de la 2da fila con calefacción
 

 Sistema de audio y entretenimiento
• Controles de audio iluminados en el volante
• Conectores auxiliares de entrada de audio video
     en la consola central
• Disco duro con capacidad de 9.3 GB Music Box®

• Puerto de conexión USB compatible con iPod®

y otros dispositivos
• Sistema de audio Bose® Performance Series con 17 bocinas 

(2 subwoofers), AM / FM / CD / MP3, Sistema de Radio 
Difusión (RDS) y control de volumen sensible a la velocidad

• Cargador de celular inalámbrico



 Select/plus*
 (incluido por 5 años desde la venta de tu vehículo):

• Bloqueo / desbloqueo remoto de puertas
• Alerta de mantenimiento
• Notificación Mantenimiento Preventivo
• Mensaje enviado al vehículo
• Actualizaciones Over-The-Air
• Llamada de asistencia desde APP
• Vista Mapa
• Vista Satélite
• Destinos by google
• Navegación puerta a puerta
• Búsqueda Conectada*
• Actualización de mapas Over-The-Air*
• Premium Traffic*
• TomTom Weather*
 Premium
 (incluido por 1 año desde la venta de tu vehículo):

• Incluye paquete seguridad y conveniencia

 Seguridad: 

• Notificación automática de colisión (ACN)
• Llamada de emergencia
• Conexión con asistencia vial
• Notificación de alarma
• Geocercas
• Alerta de Valet
• Alerta de velocidad
• Alerta de movimiento programado
• Asistencia de Vehículo Robado
 Conveniencia: 
 (incluido por 1 año desde la venta de tu vehículo):

• Arranque / Apagado remoto de motor
• Luces destelladas y bocina remota
• Localizar mi vehículo
• Estado remoto de mi vehículo
• Borrado remoto de datos
• Infiniti Personal Assistant
• Envío de destino al vehículo
• Asistente de destino
• Planificador de viaje

· (incluido 1 mes/1GB de servicio, lo que 
suceda primero)

PAQUETES WIFI HOTSPOT

INFINITI  INTOUCH ® SERVICES:

*Imágenes de referencia y pueden no corresponder con el modelo disponible en 
México. Consulta términos, condiciones y equipamiento por versión en infiniti.mx 
o en tu Centro INFINITI. Respeta las reglas de tránsito. La tecnología no suple el 
manejo responsable.
CarPlay® es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto® es una marca reg-
istrada de Google Inc. Utiliza Apple CarPlay® y Android Auto® solo cuando su uso 
sea seguro. InTouch® Services: Consulta términos, condiciones y equipamiento por 
versión. Los precios están
sujetos a actualizaciones y pueden variar al momento de realizar la compra. Consulta 
la información más actualizada en https://www.infiniti-intouch-services.mx/infini-
ti-owners/ WiFi Hotspot: Requiere la contratación de un plan de datos al término 
de la prueba gratuita.



Es innegable, INFINITI QX80 está diseñado para vivir el lujo a lo grande y cuando lo equipas con accesorios, 
puede transportar, remolcar y expresar tu estilo de vida en cada uno de los viajes que realizas a bordo. Cada 
accesorio genuino INFINITI se crea con los mismos estándares rigurosos con los que creamos tu vehículo; de 

esta manera, tu INFINITI siempre estará preparado para el viaje que tienes por delante.

Las imágenes y especificaciones son únicamente de referencia y pueden cambiar según la versión. Consulta tu Centro INFINITI. 

ACCESORIOS QUE AUMENTAN 
LAS POSIBILIDADES

  SET DE BARRAS TRANSVERSALES PARA TOLDO  Transporta 
contigo cualquier tipo de objeto con el Set de Barras Transversales para 
Toldo que soporta una amplia variedad de volúmenes y pesos, ayudándote 
a optimizar los espacios dentro de cabina.



  MONTAJE PARA BOLA DE 
REMOLQUE  Lleva contigo hasta lo inimaginable. 
La capacidad de remolque de INFINITI QX80 llega 
hasta unos impresionantes 3,855 kg. Esto significa 
que puedes remolcar una lancha rápida, un trailer de 
viaje para 9 personas, o casi cualquier remolque que 
desees para tus vacaciones.

  RED DE CAJUELA  La organización siempre 
ha jugado un papel fundamental en tus aventuras. 
Mantén todo en orden dentro de tu equipaje y 
optimiza el espacio evitando que los objetos se 
muevan dentro de la cajuela agregando este accesorio 
INFINITI a tu QX80.

  KIT DE EMERGENCIA  Haz que la solución a 
un imprevisto, siempre viaje contigo. Complementa el 
equipamiento en seguridad con los dispositivos básicos en 
estuche de alta resistencia para imprevistos en el camino.

 PELÍCULA DE SEGURIDAD  Ayuda a disuadir 
el robo de pertenencias que se encuentren al 
interior de tu vehículo, ya sea cuando lo dejes en 
un estacionamiento o en vías públicas. Diseñado 
para mantener la privacidad dentro de tu INFINITI. 
Disponible en tres tonalidades diferentes.

  PORTAEQUIPAJE RÍGIDO  Acentúa la estética de 
tu SUV y garantiza la seguridad de carga con el diseño 
elegante del portaequipaje rígido, el cual te otorga una 
capacidad de hasta 60 Kg para llevar contigo lo necesario 
para tu siguiente aventura.

  TAPETES DE USO RUDO  Protege del polvo, 
agua y otros materiales el interior de tu vehículo con 
los tapetes de uso rudo que se ajusta con excelente 
rigidez y confort al piso ya que están fabricados con 
materiales de rendimiento y durabilidad máxima 
para que tú sólo tengas que preocuparte por llegar 
más lejos.

Las imágenes y especificaciones son únicamente de referencia y pueden cambiar según la versión. Consulta tu Centro INFINITI. Las imágenes y especificaciones son únicamente de referencia y pueden cambiar según la versión. Consulta tu Centro INFINITI. 



ESTILO TAN VERDADERO,
COMO EL TUYO  

El sentido de la moda es tan individual como tú. Expresa tus gustos únicos eligiendo un SUV premium que se adapta perfectamente a tu forma de 
ver el mundo. Resalta entre la multitud con los elementos de estilo distintivos, tanto en interior como en exterior, que hacen de INFINITI QX80 una 

declaración fuerte en cada uno de tus caminos ayudándote a liderar cada viaje que realizas con él con su imponente diseño que te hace vivir a diario 
todo el lujo en un SUV.  



DIMENSIONES EXTERIORES

Largo total (mm) 5,340 5,340 

Ancho total con espejos (mm) 2,265 2,265 

Altura total con rieles (mm) 1,925 1,925

PESO Y CAPACIDAD

Peso bruto vehicular (kg) 3,400 3,400  

Capacidad de combustible (l) 98 98  

Capacidad de arrastre (kg) 3,855 3,855  

DIMENSIONES

Todas las dimensiones están medidas en milímetros. Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.

ESTILO TAN VERDADERO,
COMO EL TUYO  

1,925

2,265 5,340

QX80 7 pasajeros QX80 8 pasajeros
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Imágenes de referencia. Consulta equipamiento por versión en infiniti.mx 
Las imágenes y especificaciones son únicamente de referencia y pueden cambiar según la versión. Consulta tu Centro INFINITI. La información sobre rendimiento de combustible 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. INFINITI se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto 
a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas 

aprobadas y certificadas por INFINITI para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. Los accesorios mostrados en este catálogo se venden por separado. Imágenes de referencia. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión 
y zona geográfica en tu Centro INFINITI o visítanos en infiniti.mx

MANTENTE CONECTADO
VISÍTANOS EN LÍNEA PARA CREAR TU INFINITI IDEAL 

www.infiniti.mx

ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD PARA OBTENER LAS ÚLTIMAS NOTICIAS 

InfinitiMexico  @Infinitimx @Infinitimx


