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POTENCIAL INFINITO
Creemos que cada conductor está inspirado y cuenta con posibilidades ilimitadas para sobresalir y llegar tan lejos como quiera.
Todo esto toma forma en INFINITI Q70, su elegante diseño y ensamblado se mezclan con innovaciones que elevan tus sentidos.

ELEVA TU POTENCIAL
¿Cómo cobrará vida tu INFINITI Q70? Diseñado para
aquéllos que definen su propio camino, INFINITI Q70
ofrece audaces ideas para conductores atrevidos. Elige
un interior que refleje tus ambiciones. Controla tecnología
que anticipe y vaya más allá de tus necesidades. Después
de todo, la excelencia nunca se conforma, y tú tampoco.
MÁXIMO CONFORT. El interior de INFINITI Q70
ha sido especialmente diseñado para cubrir
las necesidades de su conductor. Sus espacios
profundos, la altura de su techo y su gran
capacidad en la parte de atrás llevan la palabra
confort a un nuevo nivel.
AUDIO TOTAL. Sumérgete dentro de un sonido
envolvente con el Sistema de audio Premium Bose®,
que cuenta con 10 bocinas en la versión 3.7 Seduction
y 16 bocinas en la versión 5.6 Perfection, mientras
que el Sistema de Eliminación de Ruido (ANC) elimina
los sonidos con ondas opuestas para que disfrutes
de una experiencia auditiva sin precedentes.

ATRAE TODAS LAS MIRADAS. Con curvas

espectaculares, la figura de INFINITI Q70
es acentuada por su cofre de doble elevación
y sus salpicaderas frontales. La distintiva parrilla
de doble arco destaca sus expresivos y poderosos
faros de LED, que, con su diseño inspirado en el ojo
humano, contrastan con sus luces traseras.

MANEJA CON CONFIANZA. Amplifica tu habilidad
para responder y reaccionar con nuestras innovaciones
de seguridad. El Sistema de Predicción y Frenado
de Emergencia de Colisión Frontal (PFCW & FEB)
le permite a tu INFINITI Q70 monitorear no sólo
el vehículo frente a ti, sino también al que se encuentra
frente a éste, todo para advertirte si existe algún
riesgo. Además, el Sistema de Prevención de Colisión
Trasera (BCI) te enviará una alerta si se aproxima
algún vehículo o existe un objeto estacionario
en la parte trasera de tu INFINITI Q70, el sistema
aplicará los frenos en caso de que necesite evitar
una colisión.

DISFRUTA CADA KILÓMETRO.

Desata una potente fuerza sin importar
qué motor elijas. INFINITI Q70 Seduction 3.7 RWD
cuenta con un motor V6 de 3.7 litros que te ofrece
una emocionante potencia de 330 hp; o elige la fuerza
de INFINITI Q70 Perfection 5.6 RWD, su motor V8
de 5.6 litros produce una inigualable potencia de 420 hp.

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

SELECCIÓN Y COMBINACIONES
MADERA DE FRESNO BLANCO CON RECUBRIMIENTO
DE POLVOS DE PLATA REAL***

TRIGO

Q70 Seduction 3.7 RWD

ROCA

ACABADOS INTERIORES*

MOCHA

GRAFITO

NIEBLA PROFUSA

ACERO ESPEJO

PÓLVORA BRILLANTE

CIELO PROFUNDO

ZAFIRO BRILLANTE

COLORES INTERIORES*

ARENA VOLCÁNICA

MALBEC

RINES

CARBÓN PURO

COLORES EXTERIORES*

MADERA DE FRESNO**

VERSATILIDAD Y DISEÑO

Q70 Perfection 5.6 RWD

CARBÓN PURO

G, T

G, M, R

MALBEC

G, T

G, M, R

ARENA VOLCÁNICA

G, T

G, M, R

ZAFIRO BRILLANTE

G, T

G, M, R

CIELO PROFUNDO

G, T

G, M, R

PÓLVORA BRILLANTE

G, T

G, M, R

ACERO ESPEJO

G, T

G, M, R

NIEBLA PROFUSA

G, T

G, M, R
G=GRAFITO, M=MOCHA, R=ROCA, T= TRIGO

INFINITI Q70 Seduction 3.7 RWD y Perfection 5.6 RWD. Rines de aleación de aluminio de 18”, 245/50R18 All Season.
*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 la versión Seduction. ***Disponible únicamente para la versión Perfection.

Q70 SEDUCTION 3.7 RWD

Q70 PERFECTION 5.6 RWD
Esta versión incluye todas las especificaciones de INFINITI Q70 Seduction 3.7 RWD, más:

DATOS TÉCNICOS
Motor
• De 3.7 litros (3,696 cc), 24 válvulas,
V6 de aleación de aluminio
Potencia
• 330 hp @ 7,000 rpm
Torque
• 270 libras-pie @ 5,200 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 velocidades seleccionables y adaptación del régimen
al reducir DRM (Downshift Rev-Matching)
Tipo de tracción
• Tracción trasera
• Sistema de ayuda para pendientes HSA 			
(Hill Start Assistant)
Dirección
• Dirección asistida sensible a la velocidad del vehículo
Suspensión
• Delantera: suspensión independiente
Trasera: suspensión independiente Multi-Link
Rines
• Rines de aleación de aluminio de 18”, 245/50R18 All Season

INSTRUMENTOS Y CONTROLES
• Control de Velocidad Crucero al volante
• INFINITI Controller / Pantalla de 8” a color
con indicadores de control de clima, economía
de combustible, audio, servicio, etc.
• Reloj analógico INFINITI
• Sistema de manos libres Bluetooth®
con reconocimiento de voz en 3 idiomas:
inglés, español y francés
• Sistema de navegación INFINITI con pantalla
touchscreen a color VGA de 8” con reconocimiento
de voz en 3 idiomas: inglés, español y francés,
guía de carril y gráficos 3D
• Sistema de Visión Periférica 360° (Around View
Monitor®) y 4 cámaras con detector de movimiento

SEGURIDAD
• Bolsas de aire frontales (SRS) de doble etapa
• Bolsas de aire laterales (SRS) de doble etapa
en asientos delanteros
• Bolsas de aire tipo cortina (SRS) de doble etapa
delanteras y traseras con sensor de volcadura
• Cabeceras activas en asientos delanteros
• Cinturones de seguridad de tres puntos en todos
los ocupantes
• Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador,
limitador de opresión y ajuste de altura
• Control Dinámico Vehicular (VDC) con Sistema
de Control de Tracción (TCS)
• Sistema de alarma antirrobo e inmovilizador
con control remoto integrado a la llave
• Sistema de anclaje para silla de bebé (LATCH)

Motor
• De 5.6 litros (5,552 cc), 32 válvulas, V8
de aleación de aluminio
Potencia
• 420 hp @ 6,000 rpm
Torque
• 417 libras-pie @ 4,400 rpm

INSTRUMENTOS Y CONTROLES
• Control Inteligente de Velocidad Crucero
con sensor de proximidad

SEGURIDAD
• Cinturones de seguridad frontales con precolisión
• Sistema de Advertencia e Intervención de Punto Ciego
(BSW & BSI)
• Sistema de Advertencia y Prevención de Cambio
de Carril (LDW & LDP)
• Sistema de Frenado Inteligente (IBA) con Sistema
de Colisión Frontal (FCW)
• Sistema de Predicción y Frenado Inteligente
de Colisión Frontal (PFCW & FEB)
• Sistema de Prevención de Colisión Trasera (BCI)
• Sistema Inteligente de Control de Distancia (DCA)

CARACTERÍSTICAS
Exterior
• Faros delanteros LED con encendido y apagado
automático con descarga de alta intensidad (HID) 		
/ Sistema AFS y ajustables automáticamente
Interior
• Acabados en Madera de Fresno Blanco
con recubrimiento de polvos de plata real

CARACTERÍSTICAS
Exterior
• Apertura y cierre de cajuela vía llave inteligente
• 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,
calefactables, función antideslumbrante
y direccionales LED integradas
• Faros delanteros LED con encendido y apagado
automático con descarga de alta intensidad (HID)
• Limpiaparabrisas delantero con intermitente
de velocidad variable y sensor de lluvia
• Quemacocos eléctrico con cristal tintado, apertura 		
y cierre automático de un solo toque y función
de inclinación

DATOS TÉCNICOS

Interior
• Acabados en Madera de Fresno
• Conector auxiliar de 12 V en consola central
• Consola central delantera con doble portavasos,
compartimento de almacenamiento de 2 niveles,
entrada auxiliar, puerto de conexión USB 			
y descansabrazos
• Llave Inteligente con 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
/ Apertura y cierre de puertas y cristales
• Rejillas de ventilación de calefacción y enfriamiento:
6 frontales y 2 traseras en consola central
• Sistema de control de clima automático independiente
para conductor y copiloto con sistema de filtración
de aire
• Volante con ajuste de altura y profundidad
con 2 memorias y calefacción

Asientos y vestiduras
• Asiento del conductor y copiloto con ajuste eléctrico
de 8 posiciones con 2 memorias y soporte lumbar eléctrico
de 2 posiciones
• Asientos delanteros con sistema de calefacción
• Asientos tapizados con piel
• Ajuste automático del asiento del conductor y volante
al encender o apagar el vehículo
Sistema de audio y entretenimiento
• Controles de audio iluminados en el volante
• Disco duro con capacidad de 9.3 GB (Music Box®)
• Puerto de conexión USB compatible con iPod®
y otros dispositivos
• Sistema de audio Premium Bose® con 9 bocinas, AM / FM
/ CD / MP3 & Streaming Audio vía Bluetooth® más control
susceptible a la velocidad, 1 subwoofer de 10” y Sistema
de Radio Difusión (RDS)
• Sistema de Eliminación de Ruido (Active Noise Control)

Asientos y vestiduras
• Asientos delanteros con sistema de calefacción
y enfriamiento
• Asientos tapizados con piel tipo semi-alina
y techo tapizado tipo gamuza
Sistema de audio y entretenimiento
• Sistema de audio Premium Bose® de 5.1 canales
con 15 bocinas, AM / FM / CD / MP3 & Streaming
Audio vía Bluetooth® más control susceptible
a la velocidad, 1 subwoofer y Sistema de Radio
Difusión (RDS)

Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.
Para consultar las especificaciones completas de cada modelo visita infiniti.mx

DIMENSIONES
Q70 Seduction 3.7 RWD

Q70 Perfection 5.6 RWD

4,980

4,980

Dimensiones exteriores
Largo total (mm)
Ancho total (mm)

1,845

1,845

Altura total (mm)

1,500

1,500

2,271

2,335

80

80

Peso y capacidad
Peso bruto vehicular (kg)
Capacidad de combustible (l)

1,500

4,980

1,845

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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