


POTENCIAL INFINITO
Creemos que cada conductor está inspirado y cuenta con posibilidades ilimitadas para sobresalir y llegar tan lejos como permita su manejo. 
Todo esto toma forma en INFINITI Q60 2021, donde la emoción no tiene fin y la innovación redefine los límites del performance. INFINITI 

Q60 está diseñado para moverte, inspirarte y empoderarte.

DISEÑO AUDAZ. Lo atrevido toma forma en INFINITI Q60. 
Sus curvas espectaculares y pliegues profundos amplifican 
su poderosa elegancia: silueta atractiva, aerodinámica zero-lift 
design y faros LED inspirados en el ojo humano. Todo fluye 
en una estética atlética, la cual puedes afinar a su forma 
más provocativa con INFINITI Q60 400 Sport; sus rines de 
20”, cálipers rojos, escape deportivo y su exclusivo color 
Dynamic Sunstone Red te comunican un claro mensaje: 
INFINITI Q60 está hecho para el performance.

ACELERA EL PERFORMANCE. Experimenta la sensación 
de potencia turbo cargada cada que pisas el acelerador. 
INFINITI Q60 tiene un motor V6 Twin-Turbo 
de 3.0 litros que alcanza una potencia de hasta 400 hp.



ELEVA TU POTENCIAL

MANEJO SIN ESFUERZO. Revoluciona la manera 
en que manejas. La Dirección Asistida Electrónica 
(DAS) es el primer sistema de dirección digital 
en el mundo que hace que tus movimientos sean suaves 
y precisos; la dirección actúa con la Suspensión Dinámica 
Digital (DDS) y ambos se ajustan continuamente 
a las condiciones del camino.

SIENTE EL FUTURO. INFINITI Q60 está inspirado en
complacer y extender tus sentidos, para que conduzcas 
de manera más sencilla y anticipes lo inesperado. 
Las tecnologías de asistencia utilizan las mismas 
innovaciones técnicas que nos inspiran a ir más allá. 
Los sistemas reaccionan al tráfico para ayudarte 
a frenar, acelerar a tu velocidad preestablecida 
e incluso a mantenerte dentro de tu carril.

DISEÑA TU HISTORIA. Avanza hacia un nuevo nivel.
El fino ensamblado de INFINITI Q60 se centra 
en la silueta humana y puedes sentirlo desde 
que ocupas el asiento; las cabeceras integradas 
con cómodos cojines te ofrecen el confort y el soporte 
que te harán vivir al máximo la experiencia de conducir 
un auto deportivo.

ELIGE EL ESCENARIO. Déjate envolver por un sonido
con calidad de concierto. El sistema de audio Premium
Bose® Performance Series cuenta con 13 bocinas
de alto desempeño que producen una sensación
de “presentación en vivo”, sin importar en qué asiento
te encuentres.

CONECTADO A TU MUNDO. INFINITI InTouch™ con 
Android Auto® y Apple CarPlay® extiende la experiencia de 
tu teléfono inteligente a tu auto. Así te mantienes al 
tanto de tu mundo mientras disfrutas el camino. En tu 
Q60 2021 viajas conectado gracias a su WiFi hotspot.

WiFi Hotspot

Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso. Consulta modelos con WiFi hotspot disponible. Consulta equipamiento por modelo 
y por versión en tu Centro INFINITI.

¿Cómo cobrará vida tu INFINITI Q60? Diseñado 
para intensificar tus sentidos mientras manejas, ofrece 
ideas audaces para los conductores más atrevidos. 
Eleva tu dominio del camino y del tráfico. Elige un 
interior. Sumérgete en el sonido, textura y tecnología 
que celebran al conductor mientras persigues el 
horizonte.



RINESRINES

INFINITI Q60 400 Sport. Rines de aluminio de 20”, neumático 225/35R20 Summer Season.

VERSATILIDAD Y DISEÑO
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COLORES EXTERIORES* COLORES INTERIORES* ACABADOS INTERIORES*

*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.
**Disponible únicamente para interior Graphite. ***Disponible únicamente para interior Red Leather y White. 

SELECCIÓN Y DISEÑO

MIDNIGHT BLACK G, R, W

BLACK OBSIDIAN G, R, W

GRAPHITE SHADOW G, R, W

DYNAMIC SUNSTONE RED G, R, W

MAJESTIC WHITE G, R, W

PURE WHITE G, R, W

GRAND BLUE G, R, W

SLATE GRAY G, R, W

G=GRAPHITE, R=RED LEATHER, W=WHITE

Q60 400 Sport 



Q60 400 SPORT

DATOS TÉCNICOS

 Motor
• De 3.0 litros (2,997cc) Twin-Turbo V6
 Potencia
• 400 hp @ 6,400 rpm

 Torque
• 350 libras-pie @ 1,600-5,200 rpm

 Transmisión
• Automática de 7 velocidades

 Tipo de tracción
• Tracción Trasera
• Sistema de Ayuda para Pendientes Hill Start Assist (HSA)
• Selección de modo de manejo (DAS): Sport+ / Sport 
 / Standard / Eco / Nieve / Personal
 Dirección
• Dirección Asistida Electrónica (DAS) 
 Suspensión
• Suspensión Dinámica Digital (DDS)
 Rines
• Rines de aluminio 20”, neumático 255/35R20
     Summer Season

 Exterior
• Quemacocos eléctrico con función de inclinación 
 y apertura / cierre automático
• Escape dual con diseño deportivo
• Espejos exteriores plegables color negro con ajuste 

eléctrico, función de reversa, direccionales integradas 
y memoria

• Faros delanteros LED con Sistema Inteligente 
 de Cambio de Intensidad de Luz (Low Beam & High Beam)
• Sistema de Luces de Día LED (Daytime Running Lights)       
• Sistema de Luces Adaptativas (AFS) / Haz de luz 

inteligente con nivelador
• Luces traseras LED

 Sistema de audio y entretenimiento
• Controles de audio, navegación, reconocimiento de voz, 

manos libres y control de crucero en volante
• Sistema de Audio Bose® Performance Series con 13 bocinas, 

AM/FM/CD/MP3, AUX y 2 USB compatible con Smartphone
• Sistema de info-entretenimiento con pantallas LCD de 8” 
 y 7” a color con indicadores de control de clima, economía 

de combustible, audio, servicio, etc.
• Sistema de manos libres Bluetooth® con reconocimiento 
 de voz para audio, navegación (incluye 4 idiomas)

 Interior
• Volante tapizado con piel con memoria, Paddle Shifters  

y ajuste automático de altura y profundidad
• Pedales deportivos en aluminio
• Display con información del vehículo (velocidad 

promedio, temperatura exterior, economía 
 de combustible, luces de advertencia, etc.)
• Iluminación en cajuela 
 Asientos y vestiduras
• Asiento deportivo para el conductor de 8 posiciones 
 con soporte lateral para conductor, calefactable y
     con memoria
• Asiento deportivo para el copiloto de 8 posiciones, 

calefactable
       

SEGURIDADINSTRUMENTOS Y CONTROLES

• Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto
• Bolsas de aire laterales (SRS) en asientos delanteros
• Bolsas de aire tipo cortina (SRS) 
• Control Inteligente de Velocidad Crucero (ICC) 
 / Asistente de Control de Distancia  (DCA)
• Sistema de Prevención de Colisión Frontal (FCW)
• Sistema de Predicción y Frenado de Emergencia 
 de Colisión Frontal y Peatones (PFCW & FEB + P)
• Sistema de Advertencia de Cambio de Carril (LDW)
• Sistema de Visión Periférica 360° (Around View Monitor®) 

con 4 cámaras, detector de movimiento y sensores 
 de reversa
• Sistema de Advertencia y Prevención de Punto Ciego 

(BSW & BSI)
• Sistema de Prevención de Colisión Trasera (BCI)

• Control de temperatura automático de doble zona 
 con microfiltro
• Llave Inteligente INFINITI con botón de ignición 
 en tablero
• Cristales eléctricos frontales con función automática 

de apertura y cierre de un solo toque con sensor 
 de obstáculos
• Sistema de cierre de puertas sensible a la velocidad
• 2 luces de cortesía frontales y traseras Welcome Light
• Desempañador trasero con temporizador
• Espejo interior con antideslumbrante automático, 

Home Link® y brújula integrada en el sistema 
 de navegación en pantalla
INFINITI InTouch™ Services
•  Llamada de Emergencia SOS
•  Notificación Automática de Colisión
•  Conectividad con Android Auto® y Apple CarPlay®

WiFi hotspot
•  Convierte tu Q60 en un potente punto de acceso 

WiFi. Requiere la contratación de un plan de datos al 
término de la prueba gratuita.

Para consultar las especificaciones completas de cada modelo visita infiniti.mx

CARACTERÍSTICAS



CUBIERTA DE ESPEJO EN FIBRA DE CARBONO. 
Las cubiertas de espejo no sólo protegerán 
tu vehículo, sino que también formarán parte 
de la estética deportiva que caracteriza 
a INFINITI Q60. 

SPOILER DE FIBRA DE CARBONO. Mejora la apariencia 
y agrega un diseño aerodinámico a tu INFINITI con el
spoiler trasero de audaz diseño que te mantendrá
siempre estable.

ACCESORIOS INFINITI
Crea una poderosa impresión. Mejora cada conexión y cada experiencia por dentro y por fuera. Personaliza tu INFINITI Q60    

con una amplia variedad de innovadores productos diseñados especialmente para vehículos INFINITI. Cada accesorio está hecho 
con los mismos estándares con los que se crea un vehículo INFINITI; así puedes equipar tu INFINITI Q60 con seguridad.

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

CONTORNO DE FAROS EN FIBRA DE CARBONO. 
El contorno de faros de fibra de carbono le dará 
a tu INFINITI Q60 un aspecto deportivo que atraerá 
todas las miradas.

TOMAS DE AIRE EN FIBRA DE CARBONO. 
Las tomas de aire complementan el estilo deportivo 
de tu INFINITI Q60.

ESTRIBOS ILUMINADOS. Los estribos iluminados 
te dan la bienvenida cada que subes a tu INFINITI Q60. 



www.infiniti.mx

Q60  400 Sport

DIMENSIONES

Dimensiones exteriores

Largo total (mm) 4,685

Ancho total (mm) 2,052

Altura total (mm) 1,385

Peso y capacidad

Peso bruto vehicular (kg) 2,225

Capacidad de combustible (l) 80

Capacidad de cajuela (l) 342

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

Visita www.infiniti.mx para ver las especificaciones completas.
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