QX50

D I SE Ñ O P ROGRE S I VO E I N N OVA DO R EN
A R MON ÍA CON TU E STILO

Descubre un SUV de lujo capaz de combinar lo clásico con lo progresivo en formas que expresan una nueva visión. INFINITI QX50
equilibra sin esfuerzo el diseño atemporal y la tecnología innovadora para que conduzcas con la potencia y la eficiencia de un motor
que antes se creía imposible: el primer Motor VC-Turbo de compresión variable; el cual logra transformarse para ofrecerte lo mejor
de dos mundos según las necesidades de cada uno de tus caminos. A bordo, viajarás con confianza y disfrutando de un interior que
representa la combinación perfecta de color, comodidad y lujo con materiales de calidad que convertirán cada uno de tus viajes en
una experiencia inolvidable.
Imágenes de referencia. Consulta equipamiento por versión en infiniti.mx
Los valores de rendimiento de combustible se obtuvieron en condiciones de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábito de manejo convencional.

COLORES EXTERIORES*

MAJESTIC WHITE

SLATE GRAY

MUÉVETE CON DISTINCIÓN
Para ayudarte afrontando cualquier tipo de
camino, INFINITI QX50 cuenta con rines de
aleación de aluminio, también disponibles con
acabado oscuro.

GRAPHITE SHADOW

DYNAMIC SUNSTONE RED

HERMOSA BLUE

EVOLUCIÓN PARA CADA UNO DE TUS CAMINOS
Tus viajes serán más sencillos. El conjunto de tecnologías de
asistencia vial ProACTIVE incorporado en INFINITI QX50
promueve una sensación de calma, ayudándote a navegar por la
carretera con facilidad.
¿POTENCIA O EFICIENCIA? AMBAS El motor
VC-Turbo de INFINITI QX50 se transforma
continuamente para lograr una increíble potencia
deportiva y una eficiencia óptima; dependiendo
de lo que cada uno de tus caminos requieran. El
secreto es su exclusivo sistema multibrazo que
varía la relación de compresión para obtener
mayor potencia o para brindarte mayor eficiencia
en combustible**.

MINERAL BLACK

TU PROPIO TOQUE DE
DISTINCIÓN
De sofisticado a dinámico. Elige un
color inspirado por tu propio estilo.
*Consulta disponibilidad y combinaciones de colores exteriores e interiores en tu Centro INFINITI.
**Los valores de rendimiento de combustible se obtuvieron en condiciones de laboratorio, que
pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábito de manejo convencional.

COLORES INTERIORES*

GRAPHITE

WHEAT/BLACK

ACABADOS INTERIORES

ALUMINIO
*Consulta disponibilidad y combinaciones de colores exteriores
e interiores en tu Centro INFINITI.

CADA ELECCIÓN ES AUDAZ
Una paleta rica y moderna es la base
para un espacio premium y atrevido.
Involucra tus sentidos con una
increíble combinación a la vista y al
tacto.

UN ESPACIO QUE TE DISTINGUE
Un interior elaborado con materiales de alta calidad, texturas contrastantes y una combinación
de colores que te ayudarán a expresar tu personalidad en cada uno de tus trayectos. Haz de cada
viaje una experiencia impactante con los asientos tapizados en piel semi-anilina y con una cabina
flexible, espaciosa y lista para adaptarse a cada uno de tus planes.

Imágenes de referencia. Consulta equipamiento por versión en infiniti.mx

CONECTADO A TU MUNDO Una
interfaz intuitiva, con dos pantallas
táctiles al centro que harán que tengas
un mayor control de tu vehículo. Conecta
tu Smartphone fácilmente y disfruta de
tus aplicaciones favoritas en cada viaje
sin necesidad de cables gracias a Apple
CarPlay® o si lo prefieres conecta tu
teléfono con ayuda de un cable para
disfrutar de Android Auto® y todo su
contenido.

ADÁPTATE AL MOMENTO Las necesidades
pueden cambiar. Mueve los asientos deslizables y
reclinables de la segunda fila hacia adelante para
ampliar la capacidad y llevar contigo una carga
más larga, o desliza los asientos hacia atrás para
liberar un increíble espacio que brindará mayor
comodidad a tus acompañantes.

TENER LAS MANOS OCUPADAS, NO ES
PROBLEMA Tu agenda está llena, al igual
que tus manos. INFINITI QX50 facilita el
almacenamiento de todas tus pertenencias, ya que
el acceso a la cajuela es activado por movimiento,
sólo desliza el pie por debajo de tu vehículo para
acceder al espacio de carga.

INFINITI InTouch® con integración Apple CarPlay®
y Android Auto®

La pantalla superior de 8” te mostrará
información esencial como: navegación
e indicaciones, mientras que la pantalla
inferior de 7” está a cargo del
entretenimiento y del control del clima.

Puerta trasera activada por movimiento

Around View® Monitor

EXPANDE TUS SENTIDOS Estamos
siempre avanzando en la tecnología automotriz,
esforzándonos por encontrar nuevas formas de
anticipar los obstáculos que te rodean. La Advertencia
Predictiva de Colisión Frontal puede alertarte sobre
una posible colisión detectando vehículos hasta
dos autos delante de ti. Maniobra con facilidad, a
medida que retrocedes el Sistema de Prevención
de Colisión Trasera puede detectar objetos detrás
de ti e incluso frenar si es necesario. Around
View® Monitor puede ayudarte a mejorar tu visión
mientras te estacionas con una vista aérea virtual
360°. Visualiza todo lo que es importante en tus
caminos con el Head Up Display, el cual despliega
información esencial de tus caminos frente a ti en
cada momento.

V I V E E L LU J O CON ACCE S ORIOS INFINITI
Es innegable, INFINITI QX50 está diseñado para vivir todas tus aventuras a lo grande y cuando lo equipas con accesorios, puede transportar y
expresar tu estilo de vida en cada uno de los viajes que realizas a bordo. Cada accesorio INFINITI está pensado para que tu vehículo siempre esté
preparado para el viaje que tienes por delante. Para obtener más información, visita infiniti.mx.

#T99R15NA1A

BARRAS DE TECHO
Lleva siempre contigo todo lo necesario para la aventura con el set de Barras de
Techo que están fabricadas en aluminio resistente que soportan hasta 60 kg de
carga. El juego incluye dos piezas y accesorios para una instalación segura sobre
los rieles de tu QX50.

Imágenes de referencia. Consulta equipamiento por versión en infiniti.mx

#T99B25VG1B, #999U8X7TH3

MOLDURAS CROMADAS LATERALES Y
LODERAS FRONTALES Destaca la elegancia y
personalidad con el juego de Molduras Cromadas
Laterales con material de alta resistencia, e imprime
un toque de distinción con el Juego de Loderas
Frontales que mantienen el color de la carrocería de
tu vehículo y protegen su pintura; evitando que el
lodo, los escombros y el agua salpiquen en el chasis.
*Se venden por separado.

#T99B25VG1B, #T99C15VG0A

TAPETES DE USO RUDO
Tapetes de Uso Rudo, disponibles en colores café y negro
que se ajustan con excelente rigidez y confort al piso
ya que están fabricados con materiales de rendimiento
y durabilidad máxima para que tú sólo tengas que
preocuparte por llegar más lejos.

#T99C55NA0A

PROTECTOR DE Y RED DE CAJUELA
Un Protector de Cajuela que además de darle una
apariencia deportiva a tu vehículo lo protege al
subir y/o bajar objetos (disponible en color negro).
Mantén orden dentro de tu cajuela optimizando
el espacio y evitando que los objetos se muevan
dentro agregando la Red de Cajuela.
*Se venden por separado.

#999A3YZ000

PORTABICICLETAS PARA TOLDO PRORIDE
Lleva contigo siempre tu bicicleta con Portabicicletas
Individual Para Toldo ProRide, el cual tiene una capacidad
de carga hasta 20Kg y te permitirá ajustar tu bici en
posición vertical para un montaje más rápido y cómodo.
*Se requieren las Barras de Techo.

*Consulta disponibilidad y combinaciones de colores exteriores e interiores en tu Centro INFINITI.

#T99J25NA2A

TAPA DE CAJUELA
Aumenta la seguridad dentro de tu auto, evitando que tus
pertenencias estén a la vista de todos agregando la Tapa
de Cajuela disponible en color café.

#T99E15VG0A

RIN 20”
Para ayudarte afrontando cualquier tipo de camino,
agrega a tu QX50 los Rines de 20”, los cuales brindan un
diseño elegante y deportivo con una mayor estabilidad y
resistencia a tus caminos.

EQUIPA MIENTO
QX50 ESSENTIAL PLUS FWD
DATOS TÉCNICOS
ESPECIFICACIONES

• Motor De 2.0 Litros (1970 - 14:1 / 1997 - 8:1 cc), Turbo,
L4, VC-T
• Potencia 268 hp @ 5,600 rpm
• Torque '280 libras-pie @ 4,400~4,800 rpm
TRANSMISIÓN

• X-Tronic CVT con modos de manejo (Eco, Estándar, Sport
y Personalizado)
• Tracción Delantera
• Sistema de ayuda para pendientes Hill Start Assist (HSA)
DIRECCIÓN

• Dirección asistida sensible a la velocidad del vehículo
• Direccion Asistida Electrica (EPS)
• Selección de modos de manejo: Eco, Estándar,
Personalizado y Sport
RINES Y LLANTAS

• Rines de aleación de aluminio color gris obscuro de 19",
235/55R19 All season Run Flat
CARACTERÍSTICAS
EXTERIOR

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Antena tipo tiburón
Apertura de cajuela eléctrica
Doble escape en acabado cromo
Espejos exteriores plegables electricamente con ajuste
eléctrico al color de la carrocería con direccionales LED
integradas, calefactables con función de inclinación en
reversa y memoria
Faros delanteros LED con encendido y apagado
automático / high beam - low beam
Faros de niebla LED delanteros
Defensa delantera / trasera al color de la caroceria
Luces traseras LED
Techo Panorámico
Rieles en techo
INTERIOR

• Acabados en aluminio
• Cristales eléctricos con función automática cierre/apertura
de un solo toque con sensor de obstáculos
• Llave Inteligente con apertura y cierre de puerta mediante
sensor en manijas, apertura de cajuela mediante botón
trasero, encendido y apagado de motor mediante botón,
Apertura de cristales y cierre de puertas
• Sistema de control de clima automático independientede
dos zonas
• Volante con ajuste manual de altura y profundidad
• Volante y palanca de velocidades forradas en piel
• Encendido Remoto de Motor

QX50 SENSORY PLUS AWD
ASIENTOS Y VESTIDURAS

• Asiento del conductor de 8 posiciones con ajuste eléctrico
con soporte lumbar y memoria
• Asiento del copiloto de 8 posiciones con ajuste eléctrico
• Asientos tapizados en piel
• Asientos delanteros con calefacción y ventilación
• Asiento trasero abatible 60/40
• Cabeceras ajustables en asientos traseros (3)
AUDIO Y ENTRETENIMIENTO

• Controles de audio en el volante, con botón de control de
velocidad crucero, Bluetooth, 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
• Apple Carplay inalámbrico y Android Auto
• Infiniti InTouch Services Telematics (llamada SOS, notificación
de colisión, actualizaciones remotas de software y mapas,
Wifi hotspot 4G)
CONFORT Y TECNOLOGÍA
• Control de velocidad crucero al volante
• Espejo retrovisor antideslumbrante automático y apertura
de garage HomeLink®
• Pantallas Touch screen (2) LCD a color de 7" y 8"
• Panel de instrumentos 7" TFT
• Sensores de estacionamiento frontales y traseros
• Monitor inteligente de visión periférica (AVM) y Detección
de Objetos en Movimiento (MOD)
• Espejo retrovisor antideslumbrante automático y apertura
de garage HomeLink®
• Sistema de cambio de velocidades Paddle Shifters
• Freno electrónico de estacionamiento con Auto Hold
SEGURIDAD
• Bolsas de aire frontales de doble etapa para conductor y
copiloto
• Bolsas de aire para rodillas para conductor y pasajero
• Bolsas de aire laterales y de cortina en asientos delanteros
• Control Dinámico Vehicular Avanzado (VDC) con Sistema
de Control de Tracción (TCS)
• Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) en las 4 ruedas
• Sistema de Alarma Antirrobo e Inmovilizador con Control
Remoto Integrado a la Llave
• Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)

Incluye todas las especificaciones de QX50 Essential Plus FWD, más:

DATOS TÉCNICOS
TRANSMISIÓN

• Tracción AWD
RINES Y LLANTAS

• Rines de aleación de aluminio de 20" , 255/45R20 All
season Run Flat
CARACTERÍSTICAS
EXTERIOR

• Faros delanteros Top LED con encendido y apagado
automático, Sistema Inteligente de cambio de intensidad de
luz / Sistema de Luz Autoadaptable (AFS)
• Apertura de cajuela Manos libres
INTERIOR

• Volante con ajuste eléctrico de altura y profundidad con
memoria y calefacción
ASIENTOS Y VESTIDURAS

• Asientos tapizados en piel semi-anilina
• Asientos de segunda fila con calefacción
• Insertos de gamuza en puertas y consola central*
CONFORT Y TECNOLOGÍA
• Control Inteligente de Velocidad Crucero al volante (ICC)
• Head-up display
SEGURIDAD
• Alerta Inteligente de Colisión Frontal (I-FCW)
• Frenado Inteligente de emergencia con detección de
pertones (I-EB)
• Sistema de Advertencia e Intervención de Cambio de Carril
(LDW/ LDP)
• Sistema de Auto Frenado de Emergencia Trasero (Rear AEB)
con Alerta de Trafico Cruzado (RCTA)
• Alerta de Punto Ciego (BSW), Intervencion Inteligente de
punto ciego (BSI)

*Disponible exclusivamente en color interior Graphite.

INFINITI INTOUCH ® SERVICES :
WIFI HOTSPOT

PAQUETES
SELECT/PLUS*
(INCLUIDO POR 5 AÑOS DESDE LA VENTA DE TU VEHÍCULO):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloqueo / desbloqueo remoto de puertas
Alerta de mantenimiento
Notificación mantenimiento preventivo
Mensaje enviado al vehículo
Actualizaciones Over-The-Air
Llamada de asistencia desde APP
Vista mapa
Vista satélite
Destinos by Google
Navegación puerta a puerta
Búsqueda conectada*
Actualización de mapas Over-The-Air*
Premium Traffic*
TomTom Weather*
PREMIUM
(INCLUIDO POR 1 AÑO DESDE LA VENTA DE TU VEHÍCULO):

• Incluye paquete seguridad y conveniencia

SEGURIDAD:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notificación Automática de Colisión (ACN)
Llamada de emergencia
Conexión con asistencia vial
Notificación de alarma
Geocercas
Alerta de valet
Alerta de velocidad
Alerta de movimiento programado
Asistencia de vehículo robado

· Convierte tu INFINITI en un punto de acceso
WiFi Hotspot conectando hasta 7 dispositivos
para transmitir, navegar, compartir y más desde
la comodidad del vehículo.
• Se incluye un periodo de prueba de 1 mes o
1GB de servicio, lo que suceda primero.
• Requiere la contratación de un plan de datos al
término de la prueba gratuita con el proveedor
de telecomunicaciones.

CONVENIENCIA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arranque / apagado remoto de motor
Luces destelladas y bocina remota
Localizar mi vehículo
Estado remoto de mi vehículo
Borrado remoto de datos
INFINITI personal assistant
Envío de destino al vehículo
Asistente de destino
Planificador de viaje

*Imágenes de referencia y pueden no corresponder con el modelo disponible en
México. Consulta términos, condiciones y equipamiento por versión en infiniti.mx
o en tu Centro INFINITI. Respeta las reglas de tránsito. La tecnología no suple el
manejo responsable. CarPlay® es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto®
es una marca registrada de Google Inc. Utiliza Apple CarPlay® y Android Auto® solo
cuando su uso sea seguro. InTouch® Services: Consulta términos, condiciones y equipamiento por versión. Los precios están sujetos a actualizaciones y pueden variar al
momento de realizar la compra. Consulta la información más actualizada en https://
www.infiniti-intouch-services.mx/infiniti-owners/ WiFi Hotspot: Requiere la contratación de un plan de datos al término de la prueba gratuita.

N ÚM E ROS DE PARTE Y
A PL ICA BIL IDAD
CATEGORÍA
EXTERIOR

INTERIOR

UNIVERSAL

NOMBRE DEL ACCESORIO

NÚMERO DE PARTE

QX50 ESSENTIAL PLUS FWD

QX50 SENSORY PLUS AWD

Loderas Frontales

T99J25NA0A

·

·

Loderas Traseras

T99J25NA2A

·

·
·

Barras para Toldo

T99R15NA1A

·

Molduras Laterales (Cromadas)

T99G25NAA0

·

·

Protector de cajuela

T99B15NA00

·

·

RIN 20"

T99W15NA0A*

·

·

Portabicicletas de tiron Apex XT 4 Bikes

NIMEX239025A

·

Thule

Portabicicletas de tiron Helium Pro 3 Bikes

NIMEX239042A

·

Thule

Portabicicletas de tiron T2 Pro

NIMEX239034A

·

Thule

Portabicicletas de techo FreeRide

NIMEX231532A

·

Thule

Portabicicletas de techo ProRide

NIMEX230598A

·

Thule

Portaequipaje rígido

NIMEXPULSMAF

·

Thule

Tapa de cajuela (Negro)

T99N35NA0A

·

·
·

Tapa de cajuela (Café)

T99N35NA1A

·

Tapetes de uso rudo (Negro)

T99E15NA0A

·

·

Tapetes de uso rudo (Café)

T99E15NA1A

·

·

Tapetes de alfombra (Negro)

T99E25NA0A

·

·

Tapetes de alfombra (Café)

T99E25NA1A

·

·

Red de cajuela

T99C15NA0A

·

·

Portaplacas cromado

999MBYV000

·

·

Birlos de seguridad

999W2JT000

·

·

Kit de emergencia

999A3YZ000

·

·
· Aplica

*Compatible solo para versiones con llantas de 20" de equipo original.
Los accesorios mostrados en este catálogo se venden por separado.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad con tu Centro INFINITI o en infiniti.mx

DIMENS IONES
DIMENSIONES EXTERIORES (MM)

QX50 ESSENTIAL PLUS FWD

QX50 SENSORY PLUS AWD

Largo total

4,700

4,700

Ancho total

1,903

1,903

Altura total

1,678

1,678

Distancia entre ejes

2,800

2,800

PESO Y CAPACIDAD (KG)
Peso Vehicular

1,769

1,865

Peso Bruto Vehicular

2,230

2,296

827

827

60

60

DIMENSIONES DE CAJUELA (L)
Capacidad de cajuela

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (L)
Capacidad del tanque de combustible

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.

M A N T E N TE CON ECTADO
VISÍTANOS EN LÍNEA PARA CREAR TU INFINITI IDEAL
www.infiniti.mx
ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD PARA OBTENER LAS ÚLTIMAS NOTICIAS
InfinitiMexico

@ Infinitimx

@ Infinitimx

Las imágenes y especificaciones son únicamente de referencia y pueden cambiar según la versión. Consulta tu Centro INFINITI. La información sombre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no
ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas, y otros factores. INFINITI se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a
colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas
y certificadas por INFINITI para este modelo, conforme condiciones y requerimientos del mercado. Los accesorios mostrados en este catálogo se venden por separado. Imágenes de referencia. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica en
tu Centro INFINITI.

