SERVICIOS CORPORATIVOS

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.

EMPOWER THE DRIVE: MÁS DE 25 AÑOS DE COMPROMISO
Desde 1989 INFINITI ha crecido para incluir sedanes, coupés, convertibles, crossovers y SUV’s dentro
de su gama de automóviles, la cual está presente en más de 50 países de todo el mundo. Sin importar
donde te encuentres, todos nuestros modelos están equipados con tecnología que amplificará
sus sentidos; un diseño impactante que exige una respuesta y un desempeño que te hará sentir
más vivo. Sólo INFINITI puede darte una experiencia de manejo y pertenencia; por eso nuestro emblema
es el símbolo de una visión del futuro que nos reta a alcanzar nuestro máximo potencial.
Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.

DIRECCIÓN ASISTIDA ELECTRÓNICA (DAS).
El futuro está en tus manos y se mueve con rapidez.
Con 1,000 ajustes por segundo, la dirección afina
constantemente tu performance de conducción,
haciendo más fácil maniobrar a bajas velocidades
y manejar con carácter en cualquier camino, mientras
que las vibraciones no deseadas son eliminadas.
Se requieren pocas correcciones adicionales
de conducción, lo que te da una inigualable sensación
de confianza y comodidad.

LOS PRIMEROS CON TECNOLOGÍAS PIONERAS EN EL MUNDO
En 2008 fuimos pioneros con Around View Monitor® y transformamos la forma en la que la gente veía al mundo. En 2014
descubrimos cómo ver dos vehículos hacia delante con el Sistema de Predicción y Frenado Inteligente de Colisión Frontal
(PFCW & FEB) y llevamos tu conducción a un nuevo nivel con la Dirección Asistida Electrónica (DAS).

SISTEMA DE ADVERTENCIA E INTERVENCIÓN
DE PUNTO CIEGO (BSW & BSI). 2011. Es la primer
tecnología en el mundo que te ayuda a permanecer
alerta ante los riesgos que no puedas ver. Si el sistema
detecta un vehículo en tus zonas de punto ciego
te envía una advertencia; además está preparado para
intervenir y ayudarte a evitar una colisión.
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE COLISIÓN
TRASERA (BCI). 2013. Esta tecnología visionaria
escanea el área trasera de tu vehículo mientras
te mueves de reversa y te advierte si detecta vehículos
en movimiento u objetos estacionarios. Está diseñado
para frenar por ti y ayudarte a evitar una colisión.
SUSPENSIÓN DINÁMICA DIGITAL (DDS).
La SUSPENSIÓN DINÁMICA DIGITAL (DDS)
se adapta a tu manejo. Disfruta de una marcha suave
cuando quieras, o una respuesta más ágil cuando
la exijas. El DDS también monitorea los datos vitales
del chasis como el balanceo, inclinación y el porcentaje
de rebote para que te sientas seguro y estable
en el camino.

Dirección Asistida Electrónica (DAS).

SISTEMA DE PREDICCIÓN Y FRENADO
INTELIGENTE DE COLISIÓN FRONTAL
(PFCW & FEB). 2014. Utiliza un radar que permite
que tu INFINITI monitoreé de forma continua no sólo
al vehículo enfrente de ti, sino también al vehículo
que se encuentre frente a éste. Si el sistema detecta
un riesgo potencial, emitirá una alerta visual y auditiva.

SISTEMA DE CONTROL ACTIVO DE CARRIL (ALC).
2014. Es la primer tecnología del mundo que utiliza
una cámara para detectar las líneas de los carriles.
El sistema está diseñado para trabajar en conjunto
con la Dirección Asistida Electrónica (DAS)
para adaptarse a un camino irregular y ayudarte
a permanecer dentro de tu carril con menor esfuerzo
y menores correcciones.

Sistema de Advertencia e Intervención de Punto Ciego (BSW & BSI).

Suspensión Dinámica Digital (DDS).
Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.

Q50

Q70

Un líder en innovación. INFINITI Q50 cuenta
con diferentes versiones: Inspiration, Seduction,
Perfection, Hybrid, 400 Sport, Hybrid Design Line
y 400 Sport Design Line y te ofrece tecnologías como
Dirección Asistida Electrónica (DAS) y el Sistema
de Predicción y Frenado de Colisión Frontal (PFCW
& FEB) para respuestas más rápidas. Cuenta
con espacios para 5 pasajeros y conectividad
para dispositivos.

Eleva tus expectativas con INFINITI Q70. Un sedán
elegante dedicado a perseguir cualquier logro.
Con avanzadas tecnologías que anticipan
necesidades, simplifican tareas y proveen completo
confort, puedes transportar a cualquier ejecutivo
con presencia y clase.

Las luces LED y los rines de 19” complementan
el estilo y presencia de INFINITI Q50. La carrocería
es más ligera 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 versiones exclusivas INFINITI Q50 Hybrid
DESIGN LINE y Q50 400 Sport DESIGN LINE combinan
materiales premium. Las vestiduras en negro y café
con capitonado, costuras especiales y los acabados
en Madera de los interiores ofrecen un interior
acogedor y equipado que maximizará la experiencia
de confort de todos tus ejecutivos.

Equipado con rines de aluminio de 18” y parrilla frontal
con bordes cromados INFINITI Q70 es una apuesta
por el diseño y el lujo.
INFINITI Q70 le da una trato personalizado
a tus ejecutivos. Las luces de bienvenida responden
automáticamente; se ilumina el piso y los interiores
para que los pasajeros puedan acomodarse mejor.
Cuenta con un amplio diseño interior, espacio para
las piernas y espaciosa cajuela.

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

QX60

QX70

La versatilidad de INFINITI QX60 te ofrece una gran
gama de posibilidades. Su interior es cómodo
y amplio, sus tres filas de asientos pueden conseguir
la aprobación de un ejecutivo, mientras que la ingeniosa
inclinación y deslizamiento de la segunda y tercera fila
capturan la atención de todos los pasajeros.
Los asientos cuentan con calefacción y memoria, están
fabricados con piel acolchada y texturas premium.

El icónico diseño deportivo y atrevido que deja
una inolvidable impresión. Con motor V6 o V8,
INFINITI QX70 entrega un rango de poder
y su eficiencia es digna de cualquier objetivo.
Con INFINITI QX70 transita el camino con confianza
y acciones audaces.

QX80
Los sistemas de seguridad y tecnología de INFINITI
siempre te acompañan. INFINITI Safety Shield
te ofrece su programa integral de seguridad,
que te otorga un manejo seguro, ya que el sistema
monitorea en todo momento las condiciones
en que se encuentra tu vehículo y el camino,
ayudándote a prevenir una colisión. INFINTI
Safety Shield te protege a ti y a tus acompañantes
en cada viaje.

Ya sea en carretera o a la mitad del tráfico,
INFINITI QX60 cuenta con una combinación
de innovaciones de sistemas de seguridad
que mejoran tu manera de responder en el camino
y te permiten brindarle mayor seguridad a los ejecutivos:
Control Inteligente de Velocidad Crucero, Sistema
de Visión Periférica 360° Around View Monitor®
que te da una vista de todos los alrededores
y el Sistema de Predicción y Frenado Inteligente
de Colisión Frontal de dos vehículos hacia adelante
(PCFW & FEB), el Sistema de Advertencia
de Prevención de Cambio de Carril (LDW & LDP)
y Sistema de Predicción e Intervención de Punto
Ciego (BSW & BSI).
Su lujoso diseño exterior se distingue por su equilibrio
entre funcionalidad y detalle; cuenta con faros LED,
la inconfundible parrilla de doble arco de INFINITI,
luces de bienvenida y rines de aluminio de 20”
que están diseñados especialmente para destacar.

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

Diseñada para 7 pasajeros, INFINITI QX60
es una SUV premium con un motor V6 que alcanza
una potencia de 265 HP, mientras que la versión
Hybrid cuenta con un motor de 250 HP.

Cada viaje de negocios es un destino lujoso dentro
de INFINITI QX80, la SUV de tamaño completo
para 7 pasajeros (Captain Chair) y 8 pasajeros.
Sus asientos de piel con clima controlado y espacios
amplios de primera clase en la segunda fila, crean
una sensación de confort incomparable. Su aceleración
y habilidades dominantes te impulsan a explorar
nuevas posibilidades a bordo de tu INFINITI QX80.

EFICIENCIA EN TODA LA GAMA

DESATA UN ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Este año los motores INFINITI se alinearán con un propósito en común: ofrecerte un mejor performance. Desde los motores
híbridos hasta los motores turbo-cargados, que indican el equilibrio ideal entre manejo y rendimiento, los ingenieros de INFINITI
están desarrollando avanzadas tecnologías que cumplan las necesidades de tu flotilla. A continuación, un motor hecho
a la medida para tu compañía, simplemente elige.

Elige INFINITI como socio y habrás seleccionado una compañía diseñada alrededor de la tuya, con el compromiso de llevar
las mejores ideas de movilidad corporativa; ideas que ven más allá de lo que es posible y cumplen las necesidades de cualquier
negocio. INFINITI está listo para guiar el cambio y, cuando lo hacemos, todo tu equipo avanza.

MOTORES HÍBRIDOS GASOLINA-ELÉCTRICO:

2.5L L-4 Híbrido

QX60

Hybrid

3.5L V6 Híbrido

Q50

Hybrid y Hybrid Design Line

MOTORES DE GASOLINA:

3.0L V6 Twin-Turbo

Q50

400 Sport y 400 Sport Design Line

3.5L V6

QX60

Luxury y Perfection

3.7L V6

Q50
Q70
QX70

Inspiration, Seduction y Perfection
Seduction
Seduction y Sport

5.0L V8

QX70

Seduction

5.6L V8

Q70
QX80

Perfection
Perfection

SEGURIDAD. Nuestras tecnologías, pioneras
en el mundo, pueden ayudar a elevar la habilidad
de responder a los riesgos que no son tan fáciles
de ver e incluso puede responder antes que el conductor.

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

DIRECT RESPONSE HYBRID. Redefine el poder
con eficiencia. La combinación del motor V6 de 3.5
litros, y la versión híbrida de 2.5 litros con batería
de ion-litio y motor eléctrico, te permite conducir
a velocidades de carretera en modo eléctrico.

SONIDO. Los autos INFINITI ofrecen la mejor
experiencia auditiva gracias al Sistema de AUDIO
PREMIUM BOSE®; su sonido envolvente
le da profundidad al ambiente, creando un sonido
que cautiva. La distribución de sus bocinas,
la colocación y suministro de sonido es de alta
precisión, todo está diseñado específicamente para
lograr un entorno realista y lleno de matices a bordo
de cada INFINITI.

SOLUCIONES CORPORATIVAS HECHAS A LA MEDIDA

MOTIVADOS POR EL SERVICIO

Detrás de cada escritorio hay dos personas. Por un lado, un cliente corporativo con gastos establecidos, responsabilidades
y retos; del otro lado, un gerente INFINITI. El gerente INFINITI creará la mejor solución en términos de Costo Total
de Propiedad, un alcance geográfico y servicios correspondientes de acuerdo a las expectativas del cliente. Juntos, alcanzaremos
un acuerdo con beneficios mutuos, basado en un nivel único de soporte y consideraciones financieras.

Acude a cualquier Centro de Servicio INFINITI y verás mucho más que bahías de servicio, más que el último equipo de diagnóstico
y más que soporte mecánico de punta; presenciarás una pasión que se extiende desde la parrilla hasta la cajuela, ayudando a todos
a volver al camino lo más rápido posible. Nuestra red de Centros INFINITI está dedicada a rebasar todas tus expectativas.
Es la manera más rápida de vivir un INFINITI como se debe.

Las flotillas INFINITI están estructuradas a niveles globales, regionales y locales para interactuar cada día con clientes
corporativos como tú y lograr una alianza exitosa. Bienvenido. Aquí alcanzamos el máximo potencial.

ENFOCADOS A TU NEGOCIO. Grande o pequeña,
cualquier empresa puede beneficiarse
de las soluciones en movilidad de INFINITI.
Nuestra extensa gama de vehículos ofrece
la flexibilidad necesaria para cada presupuesto.
Desde el rendimiento de combustible hasta el amplio
espacio, cada INFINITI transmite un una sensación
inconfundible de confort y experiencia premium,
compartida por aquellos que, de igual manera, buscan
a INFINITI para soluciones personalizadas
de financiamiento.
FINANCIAMIENTO. INFINITI Financial Services™
tiene una solución financiera adecuada a tu perfil
empresarial para la adquisición de vehículos
INFINITI con beneficios únicos en esquemas
de crédito y arrendamiento, financiamiento
de accesorios, gestoría y seguros. Nuestro
compromiso es mantener tu flotilla siempre
equipada con los mejores vehículos.

SERVICIOS EXCLUSIVOS. INFINITI BLACK™
es el programa de asistencia vial y pick up & delivery
que te da todo el respaldo en caso de que cualquiera
de los autos de tu flotilla sufra alguna avería.
Entre los servicios exclusivos que te ofrece
INFINITI BLACK™ está el arrastre en plataforma,
el abastecimiento de gasolina, la transportación para
continuar tu viaje en caso de avería y muchos
más beneficios. Además, INFINITI BLACK™ te brinda
asesoría y respaldo para que tu flotilla siempre esté
en óptimas condiciones.
CON INFINITI BLACK™: 01800 5463 464

COSTO TOTAL DE PROPIEDAD. Cuando
se recomiendan reparaciones, los técnicos certificados
y especializados INFINITI tomarán en cuenta
el Costo Total de Propiedad para proveer los servicios
adecuados. Pregunta por la extensión de programas
de garantía para buscar maneras de controlar futuros
costos de mantenimiento.
MANTENIMIENTO PARA TODA TU FLOTILLA.
En los Centros de Servicio INFINITI serás atendido
por manos expertas, técnicos certificados y asesores
de servicio profesionales que te brindarán
la asesoría y el respaldo que necesites para
que cada uno de los vehículos de tu flotilla esté
en condiciones óptimas.

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

DEJA UNA PODEROSA IMPRESIÓN

PIEZAS GENUINAS INFINITI

Agrega una presencia inconfundible a tu flotilla con los accesorios genuinos de INFINITI, diseñados para impulsar
la productividad e imagen de tu compañía, cada accesorio es creado para integrarse sin problemas. Ya sea para una reunión,
en otra ciudad, o convención en otro estado, los accesorios genuinos INFINITI empoderarán a tu equipo para ir más allá.

En INFINITI usamos tecnologías que producen Piezas Genuinas INFINITI de alta calidad. Cuando se requiere de servicio,
despreocúpate sabiendo que cada pieza es diseñada específicamente para cada vehículo, manteniendo estándares de seguridad
y performance. La emoción de saber que puedes confiar en las Piezas Genuinas de INFINITI para mantener a tu negocio,
es muy valioso; únicamente igualado por los ejecutivos y gerentes acelerando en un INFINITI.

LA MEJOR PRIMERA IMPRESIÓN. Los accesorios
y complementos de INFINITI están diseñados
con los más altos estándares de fabricación para
integrarse a la elegancia y a la funcionalidad
de los vehículos INFINITI.
ORGANIZACIÓN. Mantén tus materiales
de presentación en buen estado.
PROTECCIÓN. Proyecta una imagen profesional
cuidándote de raspones exteriores y manteniendo
tu interior limpio.

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

SER TU ALIADO, ES NUESTRO PRIVILEGIO
Nuestro deseo es brindarte el mejor performance para tus flotillas.
Contamos con programas, incentivos y beneficios exclusivos para toda la gama de vehículos INFINITI
disponibles en Servicios Corporativos, los cuales se adaptan a tus necesidades.

Únete a nuestra comunidad y obtén información sobre INFINITI en www.infiniti.mx
Facebook.com/InfinitiMexico

Twitter.com/Infinitimx

Polanco / Pedregal / Interlomas / Satélite / Toluca / Monterrey
Guadalajara / Puebla / León / Mérida / Chihuahua / Cancún

