


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 QX70. Su deportivo diseño y excepcional potencia te impulsará para que alcances el máximo 
potencial del único crossover sport.

POTENCIA DONDE LA NECESITAS. La Tracción 
Inteligente en los 4 neumáticos (AWD) 
de INFINITI QX70 transfiere la potencia disponible 
a los cuatro neumáticos, mejorando su agarre, 
para que puedas llegar sin complicaciones, incluso 
cuando manejas en condiciones complicadas.

PODER INSTINTIVO. INFINITI QX70 equipado 
con un motor V6 que alcanza hasta 327 hp te da 
el poder que buscas para tu camino. Además, el Sistema 
Variable de Apertura y Elevación de Válvulas (VVEL) 
incrementa el rendimiento, ajustando el motor 
y mejorando las emisiones. INFINITI QX70 está 
en perfecta sintonía con tus emociones.

ELEVA TU POTENCIAL
¿Cómo cobrará vida tu INFINITI QX70? Diseñado   
para estar en sintonía contigo, INFINITI QX70 cuenta  
con Sistema de Llave Inteligente que te reconoce desde  
que llegas, las luces se encienden para darte la bienvenida  
y cuando entras, el asiento, el volante y los espejos 
exteriores se ajustan a tus preferencias. Los sistemas  
de INFINITI QX70 están al pendiente para asistirte  
y ofrecerte comodidad personalizada, todo esto   
es para que sólo pienses en tu destino.

TE INVITA A SUBIR. El interior de INFINITI QX70 
está confeccionado con los mejores materiales 
para brindarte la mejor experiencia de confort 
y elegancia. Los asientos delanteros tienen clima 
controlado de calefacción y ventilación; 
están recubiertos con piel y con costuras en color 
púrpura, un toque distintivo que eleva su estilo sport.

EN CONTACTO CON TU ENTORNO. Obtén una nueva 
perspectiva de lo que está a tu alrededor con ayuda 
del Sistema de Visión Periférica 360º Around View 
Monitor (AVM); sus cámaras y sensores te permiten 
visualizar objetos en movimiento. El sistema emite
una alerta visual y auditiva si hay algún objeto
muy cerca de ti, además de ayudarte a estacionarte 
o a transitar por caminos ajustados.

PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD. INFINITI QX70 
cuenta con Distribución Electrónica de Fuerza 
de Frenado (EBD) que ajusta la fuerza aplicada 
a los neumáticos delanteros y traseros para mejorar 
el rendimiento del frenado, dándote más estabilidad 
mientras conduces.

SONIDO DE ALTA CALIDAD. Con 11 bocinas, 
el Sistema de Audio Premium Bose® reproduce 
tu música con una profundidad cautivadora 
y una claridad impresionante.

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

Around View Monitor® (AVM)



PROTECTOR DE FASCIA DE ACERO INOXIDABLE. Deja de preocuparte por golpes 
o raspones, el protector de fascia de acero inoxidable está especialmente hecho 
para que tu INFINITI QX70 luzca siempre como nuevo.

ACCESORIOS INFINITI
Crea una poderosa impresión. Mejora cada conexión y cada experiencia, por dentro y por fuera. Personaliza tu INFINITI QX70    

con 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 QX70 con seguridad.

Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso. Consulta disponibilidad en tu Centro INFINITI.

RED DE CAJUELA. La red es la solución perfecta para mantener organizada 
tu cajuela, sobre todo si necesitas transportar artículos pequeños. Su instalación 
es sencilla, basta sujetar los ganchos en las esquinas del maletero.

RINES

INFINITI QX70 Sport. Rines de aluminio de 21”, neumáticos 265/45 R21 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.

SELECCIÓN Y COMBINACIONES
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COLORES EXTERIORES* COLORES INTERIORES*
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ACABADO INTERIOR

BLACK OBSIDIAN G

MALBEC BLACK G

IRIDIUM BLUE G

HAGANE BLUE G

GRAPHITE SHADOW G

LIQUID PLATINUM G

MAJESTIC WHITE G

G= GRAPHITE

QX70 Sport 3.7 AWD



CARACTERÍSTICAS

QX70 SPORT 3.7 AWD

DATOS TÉCNICOS

 Motor
• De 3.7 litros (3,696 cc), 24 válvulas, V6 con aleación 
 de aluminio 

 Potencia
• 327 hp @ 7,000 rpm

 Torque
• 262 libras-pie @ 4,800 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 cambio 

 de velocidad manual y adaptación del régimen al reducir 
DRM (Downshift Rev-Matching) 

 Tipo de tracción
• Tracción Inteligente en los cuatro neumáticos (AWD) 
• Selección modo de nieve (Snow Mode)
 Dirección
• Dirección asistida sensible a la velocidad del vehículo
 Suspensión
• Delantera: suspensión independiente 
• Trasera: suspensión independiente Multi-Link
 Rines
• Rines de aluminio 21”, neumáticos 265/45 R21 All Season

 Exterior
• Cristales delanteros y traseros de privacidad tintados 

con reductor de rayos UV 
• Doble escape deportivo cromado
• Espejos exteriores eléctricos ajustables y plegables 

con función de inclinación para reversa, 2 memorias 
 y luces de cortesía
• Faros Bi-Xenón con encendido y apagado automático 

con Descarga de Alta Intensidad (HID), tintados 
 con ajuste de altura automático y Sistema de Luces 

Adaptativas (AFS)
• Luces traseras LED y luz de freno montada 
 en la parte central superior (CHMSL)
• Puerta trasera eléctrica
• Quemacocos eléctrico con cristal tintado con apertura 

y cierre automático de un solo toque con función 
 de inclinación

       Interior
• Acabados en Black
• 4 conectores auxiliares de 12 V en tablero, consola 

 de 8 posiciones con extensiones para piernas 
 con 2 memorias y soporte lumbar eléctrico de 2 posiciones 
• Asiento deportivo del copiloto con ajuste eléctrico 
 de 8 posiciones con extensiones para piernas y soporte 

lumbar eléctrico de 2 posiciones 
• Asientos de la 2da. fila con respaldos reclinables abatibles 

60/40 a nivel de piso del área de carga
• Asientos tapizados en piel con costuras en color púrpura
• Asientos delanteros con enfriamiento

      Sistema de audio y entretenimiento
• Controles de audio iluminados en el volante con botón 
 de Control de Velocidad Crucero, Bluetooth® 
 y reconocimiento de voz
• 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 11 bocinas AM / FM 
 / CD / DVD / Music Server, HDD Navi, MP3, Sistema de Radio 

Difusión (RDS) y control de volumen sensible a la velocidad

central, parte posterior de consola central y área de carga
• Consola central delantera con doble portavasos, 

compartimento de almacenamiento de 2 niveles, entrada 
AUX IN, puerto de conexión USB y descansabrazos

• Cristales eléctricos automáticos de cierre 
 y apertura de un solo toque con sensor de obstáculos
• Llave Inteligente con apertura y cierre de puerta 

mediante botón de manijas en puerta con apertura 
 de cajuela mediante botón trasero, encendido 
 y apagado de motor mediante botón en el tablero 
 con apertura y cierre de puertas y cristales
• Pedales deportivos con acabado en aluminio
• Sistema de Control de Clima Automático Independiente 

para conductor y copiloto con sistema de filtración 
 de aire
• Volante con ajuste telescópico de altura y profundidad 
 y 2 memorias

 Asientos y vestiduras
• Asiento deportivo del conductor con ajuste eléctrico 

SEGURIDADINSTRUMENTOS Y CONTROLES

• Bolsas de aire frontales (SRS) de doble etapa 
 para conductor y copiloto
• Bolsas de aire laterales (SRS) 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
• Control Dinámico Vehicular (VDC) con Sistema 
 de Control de Tracción (TCS)
• Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD)
• Sistema de Anclaje Superiores para Silla de bebé 

(LATCH)
• Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos 

(TPMS)

• Control de Velocidad Crucero al volante
• INFINITI Controller con pantalla 8” a color 
 con indicadores de control de clima, economía 
 de combustible, audio, servicio, etc.
• Reconocimiento de voz INFINITI para los sistemas 
 de audio, navegación e información del vehículo
• Sistema de Cambio de Velocidades en el volante 

Paddle Shifters
• Sistema de navegación INFINITI con touchscreen 
 a color VGA de 8” con reconocimiento de voz 
 en inglés, español y francés, guía de carril 
 y gráficos 3D
• Sistema de Visión Periférica 360° Around View 

Monitor® con 4 cámaras con detector de movimiento 
con sensores de reversa frontales y traseros

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

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



QX70 Sport 3.7 AWD

DIMENSIONES

Dimensiones exteriores

Largo total (mm) 4,859

Ancho total (mm) 1,927

Altura total (mm) 1,680

Peso y capacidad

Peso bruto vehicular (kg) 2,435

Capacidad de combustible (l) 90

www.infiniti.mx

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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