VE MÁS ALLÁ
Algunos se atreven a definirse más allá de lo convencional. Para ellos existe INFINITI, una experiencia que desafía
los límites de lo posible. El nuevo INFINITI QX50, con su diseño dominante, estética inspiradora y tecnología
inteligente, empodera a quienes están dispuestos a superar la frontera de sus propios retos. Cada detalle
fue diseñado pensando en ti y en tu forma de manejo. Con INFINITI QX50 tu única preocupación será ir más allá.

MEJORA TUS CAPACIDADES
¿Cómo cobrará vida tu INFINITI QX50?
Comienza con un moderno interior Premium.
Mantén el control sobre el camino presionando solo
un botón. Selecciona sus avanzadas tecnologías
que, kilómetro a kilómetro, te empoderarán
para que vayas más allá.
MUESTRA TU ESTILO. El interior de INFINITI QX50
está basado en tu personalidad. Disfruta de los asientos
tapizados con piel Premium y del techo panorámico,
luego, deja que las luces ambientales iluminen
el momento e inicia el viaje con el botón de encendido.
La atención a cada detalle se aprecia desde
el primer instante.
SE ADAPTA A LO QUE SEA. El interior de INFINITI QX50

está basado en una cabina de avión para brindar
a cada pasajero la comodidad que necesita. Aumenta
la privacidad con las cortinas en las ventanas traseras.
Los asientos de la segunda fila se reclinan para
incrementar el confort. Abre la cajuela con el sistema
de manos libres que responde al pasar el pie por debajo
de la defensa. Escucha tu música favorita en el Sistema
de audio Premium Bose® Performance Series
con su sorprendente alta fidelidad en sus 16 bocinas.
Haz de cada trayecto una experiencia memorable.

algo que el mundo nunca haya visto: un SUV
de cinco puertas; el balance ideal entre dinamismo
y determinación. Su diseño lleno de energía, su figura
audaz de proporciones atrevidas, sus faros LED
inspirados en el ojo humano y sus rines de aluminio
de 20” te darán una visión del futuro mientras conduces.
Mira más allá con INFINITI QX50.

AUMENTA TU PERCEPCIÓN. Estar siempre
preparado para lo que sea es una de tus cualidades.
Te presentamos INFINITI ProAssist, un conjunto
de tecnologías de asistencia que, con solo apretar
un botón, permitirán que tu INFINITI QX50 reaccione
a las condiciones del tráfico por ti. Mantén siempre
a la vista la información más relevante del vehículo
con Head-Up Display. Con las tecnologías
de INFINITI QX50 es momento de mirar más allá.

ENFRENTA EL CONVENCIONALISMO. Con la mayor
innovación en la historia del motor de combustión interna.
El motor de Compresión Variable de 2.0 litros (VC-Turbo)
es el primero que se adapta continuamente para optimizar
tu conducción. Con sus 268 hp de potencia y su sistema
Multi-Enlace, que extiende la compresión cuando requieres
más potencia y la reduce cuando necesitas mejorar
el rendimiento de combustible. Llega más allá con lo mejor
de dos mundos.

OBSERVA MÁS ALLÁ. El Sistema de Predicción
y Frenado de Emergencia de Colisión Frontal (PFCW
& FEB) monitorea dos vehículos delante de ti.
Si estos desaceleraran repentinamente, el sistema
te alertará para evitar una colisión. El Control
Inteligente de Velocidad Crucero (ICC) te permite
mantener la velocidad y la distancia de acuerdo
al flujo de tráfico ajustándose automáticamente.
Mantén siempre el control sobre el camino.

UN LIENZO EN BLANCO. Es la forma de crear

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

SELECCIÓN Y COMBINACIONES

ALUMINIO****

ALUMINIO CEPILLADO***

ACABADO INTERIOR*

TRIGO/CHOCOLATE

TRIGO/GRAFITO

GRAFITO

NIEBLA PROFUSA

BLANCO LUNAR

ACERO ESPEJO

PÓLVORA BRILLANTE

ZAFIRO BRILLANTE

COLORES INTERIORES*

ARENA VOLCÁNICA

RINES

NEGRO ECLIPSE

NEGRO OBSIDIANA

COLORES EXTERIORES*

MADERA PLATEADA**

ARQUITECTURA ÚNICA

QX50 Luxe

QX50 Essential

QX50 Sensory

NEGRO OBSIDIANA

G, TG

G, TG

G, TCH

NEGRO ECLIPSE

G, TG

G, TG

G, TCH

ARENA VOLCÁNICA

G, TG

G, TG

G, TCH

ZAFIRO BRILLANTE

G, TG

G, TG

G, TCH

PÓLVORA BRILLANTE

G, TG

G, TG

G, TCH

ACERO ESPEJO

G, TG

G, TG

G, TCH

BLANCO LUNAR

G, TG

G, TG

G, TCH

NIEBLA PROFUSA

G, TG

G, TG

G, TCH

G= GRAFITO, TG=TRIGO/GRAFITO, TCH=TRIGO/CHOCOLATE

INFINITI QX50 Luxe e INFINITI QX50 Essential. Rines de aleación de aluminio de 19”, 235/55R19
Run Flat Summer Season.

INFINITI QX50 Sensory. Rines de aleación de aluminio de 20” , 255/45R20
Run Flat Summer 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 Sensory. ***Disponible únicamente para la versión Essential.****Disponible únicamente para la versión Luxe.

QX50 LUXE
DATOS TÉCNICOS
Motor
• 2.0 litros, L4, VC-Turbo
Potencia
• 268 hp @ 5,600 rpm
Torque
• 280 libras-pie @ 4,400~4,800 rpm
Transmisión
• CVT con selección de modos de manejo: Eco, Estándar,
Personal y Sport
Dirección
• Dirección Asistida Eléctrica (EPS)
• Selección de modos de manejo: Eco, Estándar,
Personalizado y Sport
Tipo de tracción
• Tracción delantera (FWD)
• Sistema de ayuda para pendientes Hill Start Assist (HSA)
Suspensión
• Delantera: Suspensión McPherson / Trasera: Suspensión
independiente Multi-Link
Rines
• Rines de aleación de aluminio de 19”, 235/55R19
Run Flat Summer Season

INSTRUMENTOS Y CONTROLES
• Control de velocidad crucero al volante
• INFINITI Controller / 2 pantallas Touchscreen LCD
a color de 7” y 8” con indicadores de control de clima,
economía de combustible, audio, servicio, etc.
• Sistema de Visión Trasera (RVM)
• Sistema de manos libres Bluetooth® con reconocimiento
de voz en inglés, español y francés
• Cambio de velocidades Paddle Shifters
• Freno electrónico de estacionamiento con Auto-Hold

SEGURIDAD
• Bolsas de aire frontales (SRS) de doble etapa
para conductor y copiloto
• Bolsas de aire para rodillas (SRS) para conductor
y pasajero
• Bolsas de aire laterales (SRS) en asientos delanteros
• Bolsas de aire tipo cortina (SRS) de doble etapa
para todos los ocupantes
• Control Dinámico Vehicular Avanzado (VDC)
con Sistema de Control de Tracción (TCS)
• Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos
(TPMS)

QX50 ESSENTIAL

QX50 SENSORY

Esta versión incluye todas las especificaciones estándar de INFINITI QX50 Luxe, más:

Esta versión incluye todas las especificaciones estándar de INFINITI QX50 Essential, más:

INSTRUMENTOS Y CONTROLES

DATOS TÉCNICOS

• Sensores de estacionamiento frontales y traseros
• Sistema de Visión Periférica 360° Around View Monitor® (AVM)
/ Incluye 4 cámaras y detector de movimiento
• Sistema de navegación INFINITI con reconocimiento de voz en inglés, español
y francés, guía de carril y gráficos 2D

Exterior
• Espejos exteriores plegables con ajuste eléctrico al color
de la carrocería con direccionales LED integradas / Calefactables
• Techo panorámico con apertura eléctrica
• Faros de niebla LED delanteros integrados a la defensa
Interior
• Acabados en Aluminio Cepillado
• Sistema de control de clima automático independiente para conductor, copiloto y
segunda fila (3 zonas) con sistema de filtración de aire
Asientos y vestiduras
• Asientos tapizados con piel

Exterior
• Apertura / Cierre eléctrico de cajuela
• Doble escape con acabado en cromo
• Espejos exteriores plegables manualmente con ajuste
eléctrico al color de la carrocería con direccionales
LED integradas
• Faros delanteros LED con encendido / apagado
automático / high beam - low beam
• Defensa delantera / trasera al color de la carrocería
• Logo delantero INFINITI tridimensional
• Rieles en techo
• Antena tipo tiburón
Interior
• Acabados en Aluminio
• Llave Inteligente con apertura y cierre de puertas
mediante botón en manijas en puerta
Para consultar las especificaciones completas de cada modelo visita infiniti.mx

• Encendido y apagado de motor mediante botón del
tablero
• Sistema de control de clima automático independiente
para conductor, copiloto (2 zonas) con sistema
de filtración de aire con salida de aire en la segunda fila
• Volante y palanca de velocidades tapizadas con piel
• Cristales eléctricos con función automática cierre /
Apertura de un solo toque con sensor de obstáculos
• Seguros de puertas eléctricos con función de cierre
automático
• Viseras frontales con espejos de vanidad iluminados
con extensión
Asientos y vestiduras
• Asiento del conductor de 8 posiciones con ajuste
eléctrico y soporte lumbar
• Asientos tapizados con piel sintética
• Asiento del copiloto de 8 posiciones con ajuste eléctrico

Sistema de audio y entretenimiento
• Controles de audio iluminados en el volante,
botón de control de velocidad crucero, Bluetooth®
y reconocimiento de voz
• Puertos de conexión USB compatible con iPod® y otros
dispositivos: 2 frontales, 1 consola central y 1 trasero
en consola central
• Sistema de audio con 6 bocinas, AM / FM / 1 CD
con control de volumen sensible a la velocidad

INSTRUMENTOS Y CONTROLES
• Control Inteligente de Velocidad Crucero al volante (ICC)
• Head-Up Display
• Pedal ECO

SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Rines de aleación de aluminio de 20” , 255/45R20 Run Flat Summer Season

• Sistema de Prevención de Colisión Frontal (FCW)
• Sistema de Predicción y Frenado de Emergencia de Colisión Frontal con Detección
de Peatones (PFCW & FEB w/PED)
• Sistema de Advertencia (CTA) y Prevención de Colisión Trasera (BCI)
• Sistema de Advertencia de Punto Ciego (BSW)
• Asistente de Control de Distancia (DCA)

CARACTERÍSTICAS
Exterior
• Apertura / cierre eléctrico de cajuela / Manos libres
• Espejos exteriores plegables con ajuste eléctrico al color de la carrocería
con direccionales LED integradas / Calefactables / con función de inclinación
en reversa con memoria
• Faros delanteros I-LED con Sistema Inteligente de Cambio
de Intensidad de Luz / Sistema de Luz Autoadaptable (AFS)
Interior
Acabados en Madera Plateada
Cortinas de privacidad traseras
Llave Inteligente con Encendido Remoto de Motor
Luz ambiental en cabina
Sistema avanzado de control climático con autorrecirculación, purificador
de aire y ionizador
• Volante con ajuste eléctrico con memorias y calefactable
• Acabados en techo y pilares en gamuza
•
•
•
•
•

Asientos y vestiduras
• Asiento del conductor de 8 posiciones con ajuste eléctrico con soporte lumbar
y memorias
• Asientos delanteros con calefacción y enfriamiento independiente
• Asientos tapizados con piel Premium
Sistema de audio y entretenimiento
• Controles de audio iluminados en el volante, botón de Control Inteligente
de Velocidad Crucero, Bluetooth® y reconocimiento de voz
• Sistema de audio Premium Bose® Performance Series con 16 bocinas, AM / FM /
1 CD / con control de volumen sensible a la velocidad
Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.

DIMENSIONES
QX50 Luxe

QX50 Essential

QX50 Sensory

Largo total (mm)

4,700

4,700

4,700

Ancho total (mm)

1,903

1,903

1,903

Altura total (mm)

1,678

1,678

1,678

Distancia entre ejes (mm)

2,800

2,800

2,800

Peso vehicular (kg)

1,705

1,712

1,788

Peso bruto vehicular (kg)

2,230

2,230

2,230

60

60

60

Segunda fila sin abatir (l)

889

881

881

Asientos de segunda fila abatidos (l)

1842

1823

1823

Dimensiones exteriores

Peso y capacidad

Capacidad de combustible (l)

Dimensiones de cajuela

1,678

4,700

1,903

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.

www.infiniti.mx

InfinitiMexico

@Infinitimx

@Infinitimx

