


POTENCIAL INFINITO
Creemos que cada conductor cuenta con posibilidades ilimitadas para sobresalir e ir tan lejos como permita su manejo. 

Todo esto toma forma con INFINITI QX30; su diseño distintivo y su innovación elevan tu estilo y tus habilidades.

DISEÑO INSPIRADO EN EL OJO HUMANO. Su frente     
y costados de diseño distintivo, los faros LED 
inspirados en el ojo humano y las luces traseras 
muestran el icónico estilo de INFINITI desde 
cualquier ángulo.

REFLEJA TU ESTILO DE VIDA. La fascia delantera           
y trasera definen la personalidad dominante 
de este Compact Premium Crossover. Su diseño exterior, 
con líneas profundas y elegantes, los rines de diseño 
único y la parrilla de doble arco reflejan el ADN 
premium de INFINITI.

ELEVA TU POSTURA. Sus rines de aleación de aluminio 
de 19” ayudan a darte una mayor altura, mientras    
que sus diseños exclusivos le dicen al mundo que estás 
listo para lo que sea.

MEJORA TUS CAPACIDADES

CREADO PARA LA AVENTURA. INFINITI QX30 ofrece 
un amplio espacio que te permite cargar y descargar 
fácilmente. Abre la puerta trasera y tendrás acceso  
a la cajuela libre de cualquier obstrucción. Los asientos 
abatibles 60/40 crean más espacio para que puedas 
llevar todo lo que quieras, mientras que el techo 
panorámico transmite la luz natural para añadir       
una sensación de amplitud a la cabina.

EXPRESA TU INDIVIDUALIDAD. INFINITI QX30   
tiene distintas opciones de interiores que reflejan  
una nueva actitud. Escoge entre la presencia distintiva 
de los asientos en piel negra con insertos en Alcantara 
y costuras púrpura de INFINITI QX30 Sport o una 
apariencia más natural con la exclusiva piel Nappa  
de INFINITI QX30 Sport Plus.

MIRA PARA TODOS LADOS. Obtén una nueva 
perspectiva de lo que está a tu alrededor con el Sistema 
de Visión Periférica 360º Around View Monitor (AVM) 
con detección de objetos en movimiento y seis sensores 
frontales y seis traseros. Maniobrar, incluso en los espacios 
más ajustados, nunca fue tan sencillo; sus cuatro cámaras 
y visión de 360° desde arriba, elevan tu habilidad   
de estacionado, alertándote cuando un objeto cercano  
en movimiento es detectado.

ESTACIÓNATE FÁCILMENTE. El Sistema 
de Asistencia Automática para Estacionar (Park Assist) 
usa una combinación de 12 sensores para identificar               
un lugar adecuado para estacionar tu INFINITI QX30. 
Simplemente activa la palanca, presiona el botón 
para confirmar y opera los pedales de freno 
y acelerador. Tu vehículo se moverá suavemente, 
maniobrando a un ángulo de 45° o en paralelo 
hacia tu lugar favorito. 

¿Cómo cobrará vida tu INFINITI QX30? Nacido 
para desafiar, INFINITI QX30 ofrece ideas audaces 
para los conductores más decididos. Crea un interior 
tan atrevido como tú y descubre la más alta tecnología. 
Cambia tu percepción acerca de lo que un Crossover 
puede realizar y de lo que realmente eres capaz tanto 
dentro como fuera de la ciudad.

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



VERSATILIDAD Y DISEÑO

*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.

CARBÓN PURO A N

MALBEC - N

PÓLVORA BRILLANTE A N

ROJO MAGNÉTICO - N

AZUL ELÉCTRICO - N

COBRE LÍQUIDO - N

PLATA MERCURIO - N

NIEBLA PROFUSA - N

QX30 Sport

A=ALCANTARA, N=NAPPA

QX30 Sport Plus

RINES

INFINITI QX30 Sport Plus. Rines de aluminio deportivos Gris Metálico de 19”, 235/45R19 
Run Flat Summer Season.

INFINITI QX30 Sport. Rines de aluminio deportivos Plata Metálico con acentos púrpura de 19”, 235/45R19 
Run Flat Summer Season.
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       Motor
• De 2.0 litros, Turbo, 16 válvulas, 4 cilindros con aleación 

de aluminio

     Potencia
• 208 hp @ 5,500 rpm

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

     Transmisión
• Automática de Doble Clutch (DCT) de 7 velocidades

     Tipo de tracción
• Tracción delantera 
• Sistema de ayuda para pendientes Hill Start Assist (HSA)
• Selección de modo de manejo: Estándar, Sport y Eco

     Suspensión
• Delantera: suspensión Mc-Pherson / trasera: suspensión 

Multi-Link

     Rines
• Rines de aluminio deportivos Plata Metálico con acentos 

púrpura 19”, 235/45R19 Run Flat Summer Season

• Bolsas de aire frontales (SRS) 
• Bolsas de aire laterales (SRS) en asientos delanteros
• Bolsas de aire tipo cortina (SRS) en asientos delanteros
• Bolsa de aire en rodillas para conductor
• Sistema de Advertencia de Cambio de Carril (LDW)
• Asistencia de Colisión Frontal (FCA)
• Sistema de Advertencia de Punto Ciego (BSW)

 Exterior
  • Escape doble con acabado cromo obscuro
• Espejos exteriores plegables eléctricos y de ajuste 

eléctrico con acabado en Aluminio satinado / 
Direccionales LED integradas / Calefactables / Luces 
de cortesía

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

• Defensa delantera deportiva
• Luces traseras de LED
• Techo panorámico fijo con persiana eléctrica
 

       Interior
• Acabados en Negro Cuarzo con aluminio
• Consola central delantera con doble portavasos, 

entrada AUX IN, 2 puertos de conexión USB                 
y descansabrazos

       
       Sistema de audio y entretenimiento
• Controles de audio en el volante, con botón de Control       

de Velocidad Crucero, Bluetooth® y reconocimiento de voz
• 2 puertos de conexión USB y conexión para Smartphone, 

SMS, e-mail y tarjeta SD
• Sistema de audio Premium Bose® con 10 bocinas,   

AM / FM / CD 

• Llave Inteligente con acentos púrpura con apertura   
y cierre de puerta mediante botón en manijas en puerta 
con apertura y cierre de puertas y cristales

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

• Pedales deportivos en aluminio 

 Asientos y vestiduras
• Asientos delanteros de 8 posiciones con ajuste eléctrico, 

soporte lumbar eléctrico y memorias
• Asientos delanteros calefactables
• Asientos delanteros deportivos con insertos 
 en Alcantara, costuras púrpura y cabeceras integradas
• Asiento trasero abatible 60/40  

 

SEGURIDADDATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

INSTRUMENTOS Y CONTROLES

• Control Inteligente de Velocidad Crucero al volante
• Sensores de estacionamiento delanteros y traseros:    

6 frontales y 6 traseros
• Cámara de Visión Periférica 360° (AVM)
• Sistema de Asistencia Automática para Estacionar 

(Park Assist)
• INFINITI Controller con pantalla touchscreen LCD 

a color de 7” con indicadores de control de clima, 
economía de combustible, audio, servicio, etc.

• Sistema de navegación INFINITI con pantalla 
touchscreen a color VGA de 7” con reconocimiento  
de voz en 3 idiomas: inglés, español y francés, guía  
de carril y gráficos en 3D 

• Sistema de cambio de velocidades en volante  
Paddle Shifters

CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS SEGURIDADINSTRUMENTOS Y CONTROLES

       Motor
• De 2.0 litros, Turbo, 16 válvulas, 4 cilindros con aleación 

de aluminio

     Potencia
• 208 hp @ 5,500 rpm

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

     Transmisión
• Automática de Doble Clutch (DCT) de 7 velocidades

     Tipo de tracción
• Tracción delantera 
• Sistema de ayuda para pendientes Hill Start Assist (HSA)
• Selección de modo de manejo: Estándar, Sport y Eco

     Suspensión
• Delantera: suspensión Mc-Pherson / trasera: suspensión 

Multi-Link

     Rines
• Rines de aluminio deportivos Gris Metálico   

19”, 235/45R19 Run Flat Summer Season

• Control Inteligente de Velocidad Crucero al volante
• Sensores de estacionamiento delanteros y traseros:    

6 frontales y 6 traseros
• Cámara de Visión Periférica 360° (AVM)
• Sistema de Asistencia Automática para Estacionar 

(Park Assist)
• INFINITI Controller con pantalla touchscreen LCD 

a color de 7” con indicadores de control de clima, 
economía de combustible, audio, servicio, etc.

• Sistema de navegación INFINITI con pantalla 
touchscreen a color VGA de 7” con reconocimiento  
de voz en 3 idiomas: inglés, español y francés, guía  
de carril y gráficos en 3D

• Sistema de cambio de velocidades en volante  
Paddle Shifters

• Bolsas de aire frontales (SRS) 
• Bolsas de aire laterales (SRS) en asientos delanteros
• Bolsas de aire tipo cortina (SRS) en asientos delanteros
• Bolsa de aire en rodillas para conductor
• Sistema de Advertencia de Cambio de Carril (LDW)
• Asistencia de Colisión Frontal (FCA)
• Sistema de Advertencia de Punto Ciego (BSW)

 Exterior
  • Escape doble con acabado cromo obscuro
• Espejos exteriores plegables eléctricos y de ajuste 

eléctrico con acabado en negro / Direccionales LED 
integradas / Calefactables / Luces de cortesía

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

• Defensa delantera deportiva
• Luces traseras de LED
• Techo panorámico fijo con persiana eléctrica
 

       Interior
• Acabados en Negro Cuarzo con aluminio
• Consola central delantera con doble portavasos, 

entrada AUX IN, 2 puertos de conexión USB                 
y descansabrazos

       
       Sistema de audio y entretenimiento
• Controles de audio en el volante, con botón de Control       

de Velocidad Crucero, Bluetooth® y reconocimiento de voz
• 2 puertos de conexión USB y conexión para Smartphone, 

SMS, e-mail y tarjeta SD
• Sistema de audio Premium Bose® con 10 bocinas,   

AM / FM / CD 

• Llave Inteligente con apertura y cierre de puerta 
mediante botón en manijas en puerta / Apertura y cierre 
de puertas y cristales 

• Protector de piso en puertas delanteras en acero 
inoxidable con el logotipo de INFINITI

• Pedales deportivos en aluminio 

 Asientos y vestiduras
• Asientos delanteros de 8 posiciones con ajuste eléctrico, 

soporte lumbar eléctrico y memorias
• Asientos delanteros calefactables
• Asientos delanteros deportivos en piel Nappa   

con cabeceras integradas 
• Asiento trasero abatible 60/40  

 

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

QX30 SPORT QX30 SPORT PLUS

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



Dimensiones exteriores

Largo total (mm) 4,425 4,425

Ancho total (mm) 2,083 2,083

Altura total (mm) 1,475 1,475

Peso y capacidad

Peso bruto vehicular (kg) 1,940 1,940

Capacidad de combustible (l) 50 50

Capacidad de cajuela (l) 430 430

DIMENSIONES

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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