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Hay quienes tienen el impulso de descubrir qué hay más allá, que ven 
en el camino que tienen por delante una oportunidad para descubrir 
de qué son capaces.

Esa es la razón por la que construimos máquinas, no sólo en la búsqueda
de la mejor tecnología, sino inspirados en el verdadero potencial 
de nuestros autos y de las personas que los conducen.

Llevamos nuestra tecnología al límite, y al hacerlo, ésta nos empuja más allá.

Impulsándote a seguir avanzando, convirtiendo el próximo camino
en una experiencia más intensa, con sentidos más precisos 
y reflejos más veloces.

Este eres tú. Elevado. Inspirado. Vivo.

INFINITI. Empower The Drive.

EMPOWER
THE DRIVE

INFINITI

Haz que tu llegada sea monumental.

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

INFINITI QX80
La versatilidad de INFINITI QX80 te inspira 
a aprovechar cada oportunidad y a compartir 
cada momento con estilo. 
 



PODER QUE
TRASPASA TUS 
LÍMITES
No importa a dónde vayas, tu presencia nunca pasará 
desapercibida y siempre provocará una reacción. 
Descubre las recompensas del auténtico reconocimiento.

RENDIMIENTO

EL PODER SE MIDE DESDE ADENTRO. Motor 5.6L V8 
que inspira un apetito voraz por la emoción y la aventura, 

generando una fuerza formidable de 400 HP y 413 lb-pie 
de torque. Su fuerza es el resultado de la tecnología, 

como el CONTROL DE VÁLVULAS (VVEL) que realza
 la eficacia y la sensación de satisfacción.

400
HP

8.6*
KM/L

*Rendimiento de combustible combinado (carretera / ciudad).

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



TOTALMENTE FLEXIBLE. Un estilo de vida activo 
y divertido significa llevar una gran variedad de artículos 
de carga y pasajeros. El espacio interior de INFINITI QX80 
se transforma rápida y fácilmente para adaptarse 
a casi cualquier cosa que tengas que llevar. La 3ra. fila 
se pliega con sólo pulsar un botón y se divide 60 / 40, 
lo que te permite llevar objetos largos, incluso con pasajeros
en la parte posterior. Los asientos de la 2da. fila también
se inclinan hacia adelante, abriendo mucho más espacio.

CONFORT QUE SE EXPANDE. Todos los pasajeros viajarán 
en perfecta comodidad y satisfacción. Gracias al espacio destinado 
a las piernas, permite que hasta las personas altas tengan la 
amplitud suficiente.

CADA RESPIRO es más fresco y más amplio. Los ASIENTOS 
DELANTEROS CON CALEFACCIÓN / ENFRIAMIENTO 
te rodean con mayor comodidad introduciendo aire frío o caliente 
a través de los asientos delanteros para mantenerlos dentro 
del rango de temperatura seleccionado de tu preferencia. 
Llega a tu destino siempre descansado y relajado. 

INVITA A TODO EL MUNDO. Con cómodos asientos hasta 
para ocho pasajeros adultos, nunca tendrás que dejar a nadie. 
INFINITI QX80 también hace que la entrada y salida sea fácil, 
gracias a una amplia apertura de las puertas y una 2da. fila 
que se pliega con sólo pulsar un botón. Los pasajeros de la 3ra. 
fila siempre podrán entrar con facilidad.

El amplio espacio te envuelve cuando entras en tu INFINITI QX80, pero lo que vives            
es una sensación mucho más amplia. Está diseñado para sentirte en un lugar abierto          
y libre; la libertad de movimiento es algo que está presente en todos los asientos.  
Su techo alto y corredizo permite que la luz fluya y llene la cabina. El diseño   
del tablero y la consola central se abren ante ti para poner los controles   
más importantes a tu alcance.

LIBERTAD EN 
EL ESPACIO

DISEÑO INTERIOR

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



MÁS ESTABILIDAD AL DETENERTE.
La DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA 

DE LA FUERZA DE FRENADO (EBD) 
se ajusta a la cantidad de fuerza de frenado 

aplicada a los neumáticos delanteros 
y traseros para un mejor desempeño. 

No sólo ayuda a los frenos a desgastarse 
uniformemente, también reduce la acción 

de “clavar” los frenos de la parte delantera 
al frenar bruscamente, ayudando a aumentar 

la estabilidad de tu vehículo. El sistema 
también detecta las condiciones de carga 

del vehículo y distribuye la presión adicional 
de frenado necesaria a los frenos traseros.

ES MOMENTO 
DE IR A DONDE 
QUIERAS
Cuando estás al mando, tus horizontes se amplían.  
Descubre una nueva sensación de control, apodérate   
de un momento gratificante mientras todas las posibilidades  
del camino se abren para ti.

ASEGURA UN BUEN CAMINO.
El SISTEMA DE PREDICCIÓN Y FRENADO 
DE EMERGENCIA DE COLISIÓN FRONTAL 
(PFCW & FEB) DOS VEHÍCULOS HACIA  
ADELANTE te alerta de una posible colisión 
incluso cuando el obstáculo se encuentra 
fuera de tu alcance o visión..

MANTÉN TU DISTANCIA.
El SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL 
DE DISTANCIA (DCA) mira al frente y te advierte 
si tu distancia se vuelve demasiado corta. Si se 
detecta y no quitas el pie del acelerador, 
el sistema automáticamente activará los frenos.

RETROCEDE CON MAYOR CONFIANZA.
 Una aportación de INFINITI para el mundo 

es el SISTEMA DE PREVENCIÓN DE COLISIÓN 
TRASERA (BCI) que emplea una gama avanzada de 

sensores para ayudar a detectar vehículos 
que se puedan aproximar desde cualquier lado 
cuando estás yendo en reversa. Si un vehículo 

es detectado, el sistema te alerta inmediatamente, 
primero con una alerta visual, después 

con una alerta acústica, seguida 
de una retroalimentación en el pedal de aceleración. 

El sistema, además, puede intervenir para activar 
los frenos de forma automática y así evitar 

una colisión.

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



INFINITI QX80 sobresale por sus innovaciones    
que se adaptan para darte un mayor control         
del camino.

CONTROL SIN RIESGOS. Al cambiar las condiciones del camino,
el SISTEMA DE TRACCIÓN INTELIGENTE EN L0S 4 NEUMÁTICOS
(AWD) está listo. Al elegir AUTO el sistema ajustará
continuamente la cantidad de energía distribuida entre 
las ruedas delanteras y traseras para dar un mayor control.
Si cualquiera de las ruedas llegara a resbalar, el SISTEMA
DE CONTROL DE TRACCIÓN ayuda a redirigir la energía a los 
neumáticos con tracción. El sistema también tiene ajustes para 2WD, 
4WD alto y 4WD bajo para los momentos en que se necesita alta
tracción, como en terrenos sueltos o en pendientes empinadas.

MAXIMIZAR LA POTENCIA. Una mejor potencia y eficiencia
depende de una mejor respiración, gracias al exclusivo SISTEMA 
VARIABLE DE APERTURA Y ELEVACIÓN DE VÁLVULAS (VVEL) 
mejora el rendimiento al mismo tiempo que ofrece una mayor 
eficiencia del motor. El sistema se ajusta continuamente, regulando 
en qué momento y cuánto se abren las válvulas. Proporciona 
una respuesta más rápida y una curva de torque más amplia, 
al tiempo que mejora la eficiencia del combustible y reduce 
las emisiones de carbono hasta 10%.

MEJOR CONTROL EN CURVAS Y MÁS CONFORT. 
Los ingenieros de INFINITI complementaron la potencia y el tamaño 
de INFINITI QX80 con el avanzado SISTEMA HIDRÁULICO (BMC). 
Este sistema efectúa un seguimiento de fuerzas de la carrocería 
durante las vueltas en curvas y en movimientos verticales a medida 
que avanza sobre los baches, y distribuye la presión de manera 
variable tanto en la suspensión exterior como interior, para mantener 
la cabina mejor nivelada y aislarla de movimientos inquietantes. 
El resultado es un manejo más estable y una conducción más segura.

POR ENCIMA 
DE TODO

INGENIERÍA

El SISTEMA DE CONTROL HIDRÁULICO DE MOVIMIENTO 
se adapta continuamente para dar una mayor sensación 
de comodidad y control. La suspensión se ajusta para reducir 
la inclinación de la carrocería y enfrentar el camino a cualquier 
velocidad. El tamaño de tu SUV no tiene por qué disminuir 
su agilidad al conducirlo.

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



Escucha tus impulsos. Abre tu mente. Toma la oportunidad   
que viene. Descubre un espacio que supera tus expectativas  
y pone la satisfacción por encima de todo. Un espacio  
con la ingeniería y la tecnología para rodearte con todo  
lo que te gusta.

SENSACIONES
QUE NUNCA HAS
EXPERIMENTADO

ATENCIÓN PERSONALIZADA

ACCESO PERSONALIZADO. La llave inteligente de INFINITI 
te reconoce desde que llegas, te deja abrir las puertas e incluso 
te permite encender el auto pulsando el botón sin que tengas 
que sacarla de tu bolsillo. Y cuando entras, ajusta el asiento, 
el volante y los espejos exteriores de manera automática de 
acuerdo a tus preferencias.

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

SATISFACCIÓN AUDITIVA. El Sistema de AUDIO PREMIUM BOSE® 
te envuelve, creando profundidad y ambiente para un sonido 
más amplio y cautivante que te ofrece trece bocinas y dos 
subwoofers para tener un poderoso arsenal de 5.1 canales. 
Su colocación y suministro de sonido es de alta precisión, diseñado 
específicamente para el interior de INFINITI QX80 para filtrar 
el ruido y la distorsión, ya que con el sonido envolvente logra 
un entorno realista y lleno de matices.

TE INVITA A SUBIR. Para agregarle ventajas y seguridad, 
las luces de bienvenida responden automáticamente a tu presencia 
con una secuencia de luces exteriores e interiores. Las luces 
exteriores iluminan el piso y las interiores brillan para que te puedas 
acomodar mejor. Todo está listo para que presiones el botón 
encendido / apagado y le des vida a INFINITI QX80.
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ENTRETENIMIENTO INDIVIDUALIZADO. El SISTEMA 
DE ENTRETENIMIENTO DE TRES ZONAS crea tres zonas 
diferenciadas para que los pasajeros puedan disfrutar 
de sus propios medios de entretenimiento de manera individual. 
Quienes están en los asientos delanteros pueden elegir el audio 
que quieran, mientras que las dos pantallas de 7” permiten 
a los ocupantes de la 2da. fila disfrutar sus propias películas, 
videojuegos o música mediante el uso de auriculares inalámbricos. 
Satisface los gustos de cada pasajero y disfruta más cada viaje.

SIGUE TU DESEO. EL RECONOCIMIENTO DE VOZ INFINITI 
te permite configurar una ruta en el SISTEMA DE NAVEGACIÓN, 
llamar a un contacto del teléfono, reproducir una pista de audio 
y mucho más, sin quitar las manos del volante. El sistema reconoce 
una amplia variedad de comandos, lo que hace tu vida mucho más 
simple y más sofisticada.

Nunca pierde su toque en ningún viaje.            
Y siempre estarás entretenido en cualquier 
asiento gracias a la tecnología que busca       
la comodidad de cada individuo.

SE ACOMODA 
A LOS INTERESES
DE TODOS

INGENIERÍA

POTENCIA AL TACTO. INFINITI CONTROLLER pone 
al alcance de tu mano el control de los sistemas de tecnología 
de una manera intuitiva y simple. Diseñado para quedar 
a tu alcance de forma natural y para minimizar las distracciones, 
te permite interactuar a través de una variedad de instrucciones 
con botones y comandos claramente señalados. 
Con un solo toque puedes cambiar de un sistema principal a otro.

UNA MEJOR VISTA DE TU MUNDO. El SISTEMA 
DE NAVEGACIÓN INFINITI brinda una tecnología avanzada 
e intuitiva que lo hace más completo y fácil de usar. El control 
de perspectiva Birdview le da una visión más natural al mapa, 
mientras que la construcción de gráficos 3D hacen tu destino 
más fácil de localizar en entornos urbanos saturados. 

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

El equipo INFINITI InSuiteTM integra una serie 
de tecnologías intuitivas para simplificar las tareas
y anticiparse a tus necesidades, ya que te mantienen
en contacto con tu mundo al mismo tiempo
que lo tienes bajo control.



360˚
VISTA

PROTECCIÓN REFORZADA. Ante un impacto, 
INFINITI QX80 despliega una serie de bolsas 
de aire, incluyendo bolsas de aire suplementarias
delanteras de dos etapas con el INFINITI ADVANCED
AIR BAG SYSTEM, que ajusta el nivel de inflado
según la gravedad del choque. También ofrece
bolsas de aire suplementarias de impacto lateral
y delanteras montadas en el asiento.

MÁS FUERTE Y MÁS LIGERO. Usamos acero 
de alta resistencia en áreas críticas para preservar
tu seguridad en caso de colisión. El proceso
único que se utiliza para crear este material
es ofrecer más de dos veces la resistencia del acero
convencional. Este material ultrafuerte 
no sólo contribuye a la resistencia del vehículo, 
sino que nos permite hacerlo más ligero.

INGENIO 
QUE MEJORA 
TUS HABILIDADES

TECNOLOGÍA DE TRÁFICO

CONSCIENTE DE TODO TU ALREDEDOR. EL SISTEMA 
DE VISIÓN PERIFÉRICA 360° (AVM) te da una visualización 
excepcional de todo tu alrededor al estacionarte. Tendrás 
una visión simulada de 360° desde arriba, mostrándote 
claramente los objetos visibles alrededor del vehículo. 
El sistema incluso te alertará de los objetos en movimiento 
detectados cerca de ti. Intuitivamente, te brinda un control 
total de tu entorno, ofreciéndote al mismo tiempo 
completa tranquilidad.

Ningún otro vehículo ofrece esta combinación entre 
innovación y tecnología de asistencia de estacionado.  
Es ingeniería que intuitivamente aumenta tu habilidad  
de maniobrar en espacios ajustados.

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



VENTAJA AERODINÁMICA. A pesar de sus proporciones 
épicas, INFINITI QX80 está diseñado para aprovechar 
al máximo la fuerza del aire. La carrocería superior e inferior 
dirige el flujo de aire sobre, alrededor y debajo del vehículo, 
para reducir al mínimo la presión que se genera en la parte
inferior del vehículo y el efecto de “succión”, logrando 
Zero Aerodynamics en la parte delantera y trasera. Al reducir 
los efectos de turbulencias de viento a altas velocidades, 
sientes un mayor control sobre el vehículo.

LLÉVATE LO QUE QUIERAS. Con una impresionante 
capacidad de remolque, INFINITI QX80 te ofrece 
una dosis extra de confianza y control con sólo pulsar 
un botón. De esta manera se activa el modo de remolque 
y el motor se ajusta para proporcionar más potencia de tiro. 
Al mismo tiempo, se ajusta la transmisión para hacer 
los cambios adaptables.

AL TAMAÑO 
DE TUS DESEOS
INFINITI QX80 libera su potencial con una capacidad   
con la que pocos compiten, grandes recompensas a lo largo   
del camino y una presencia que nadie puede igualar:   
No es más grande que la vida, es tan grande como la vida          
que quieres.

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



PREPARADO PARA PROTEGER. Bajo ciertas condiciones de frenado 
o cuando el SISTEMA DE FRENADO INTELIGENTE (IBA) se activa 
sin que se pise el pedal del freno, el sistema de pretensor de cinturones 
de seguridad tensa automáticamente los cinturones delanteros ayudando 
a maximizar la efectividad de los dispositivos de protección de los otros 
ocupantes, tales como las bolsas de aire.

EN EL CAMINO CORRECTO. El SISTEMA DE ADVERTENCIA 
Y PREVENCIÓN DE CAMBIO DE CARRIL (LDW&P) monitorea 
constantemente las líneas de los carriles de la carretera a través 
de una cámara y aplica los frenos sutilmente de manera automática
para evitar que tu vehículo se desvíe del trayecto.

TRANQUILIDAD EN EL TRÁFICO. El CONTROL INTELIGENTE 
DE VELOCIDAD CRUCERO te permite elegir la velocidad deseada
 y reduce automáticamente la velocidad del vehículo cuando el tráfico 
se hace lento, llegando hasta el alto total. Al reiniciarse el flujo 
del tráfico, tu vehículo recupera la velocidad preestablecida. 
Esta visionaria innovación y la comodidad personalizada que ofrece, 
está disponible simplemente con tocar un botón.

SENTIDOS DONDE NO PUEDES VER. El SISTEMA 
DE ADVERTENCIA DE PUNTO CIEGO (BSW) 
Y DE INTERVENCIÓN DE PUNTO CIEGO (BSI) emplean 
sensores para detectar cuando un vehículo entra en el punto ciego 
del carril adyacente y ayudan a esquivarlo. Primero se enciende 
la alerta luminosa, si continúas moviéndote hacia el carril ocupado, 
emitirá una alerta acústica y el sistema aplicará los frenos del lado 
contrario para ayudarte a guiar el vehículo hacia el centro del carril 
en que manejas.

EL SOPORTE QUE NECESITAS. En ciertas colisiones traseras, 
las cabeceras activas de los asientos delanteros pueden 
moverse hacia delante para ayudar a proteger la cabeza.

PREPARADO 
PARA LO QUE 
NO PUEDES VER

SEGURIDAD

Déjate llevar por tus instintos, INFINITI QX80    
será como una extensión de ti mismo. Sus sistemas   
están al pendiente para asistirte siempre que sea necesario, 
personalizando tu comodidad. Todo esto para que sólo pienses 
en tu destino.

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



Limpiaparabrisas delantero intermitente con velocidad variable, sensible a la velocidad 
y sensores de lluvia • •

Limpiaparabrisas trasero intermitente • •

Luces de freno traseras LED y luz de freno montada en la parte central superior (CHMSL) • •

Manijas en puertas delanteras con acabado en cromo • •

Puerta trasera eléctrica • •

Quemacocos eléctrico con cristal tintado con apertura / cierre automático 
de un solo toque y función de inclinación en 1ra. fila • •

Rieles en el techo con acabado en aluminio • •

Rejillas laterales de ventilación con acabado en cromo • •

Spoiler trasero integrado al color de la carrocería • •

INTERIOR CON ATENCIÓN AL DETALLE

Acabados en Madera Maple • •

Bolsas portaobjetos detrás de los respaldos delanteros y compartimentos 
de almacenamiento en puertas traseras y delanteras • •

4 conectores auxiliares de 12 V • •

Consola central delantera con doble portavasos, compartimento de almacenamiento
de 2 niveles, entrada auxiliar, puerto de conexión USB y descansabrazos • •

Cristales eléctricos con función automática de cierre y apertura de un solo toque
con sensor de obstáculos • •

Ganchos en el área de carga • •

Llave de valet • •

Llave inteligente con encendido remoto de motor, apertura y cierre de puerta mediante botón 
en manijas de puerta / apertura de cajuela mediante botón trasero / encendido y apagado de 
motor mediante botón en el tablero / apertura y cierre de puertas y cristales

• •

Luces de lectura dobles delanteras y traseras • •

Luz de bienvenida secuencial y ambiental • •

9 portavasos y 4 soportes para botellas • •

Portalentes superior • •

Protector de piso en puertas en aluminio con el logotipo de INFINITI • •

Rejillas de ventilación de calefacción y enfriamiento debajo de los asientos y en consola central
en la 1ra., 2da. y 3ra. fila de asientos • •

Seguros eléctricos de puertas con función de cierre automático • •

Sistema Forest Air con auto recirculación, purificador de aire Plasmacluster™ y filtro uva • •

Sistema de Control de Clima Automático independiente para conductor, copiloto 
y pasajeros en 3 zonas • •

Tapetes de alfombra delanteros y traseros • •

Viseras frontales con espejos de vanidad iluminados con extensión • •

Volante con ajuste de altura y profundidad con 2 memorias / con calefacción • / • • / •

Volante y palanca de cambios forrados en piel • •

Motor
De 5.6 Litros (5,552 cc) 32 válvulas, V8 aleación de aluminio • •

Tren de válvulas    
Doble árbol de levas (DOHC) 4 válvulas por cilindro con árboles de levas microacabados
Sistema de Control de Apertura de Válvulas Continuamente Variable (CVTCS). Válvulas de admisión 
y escape

Sistema Variable de Apertura y Elevación de Válvulas (VVEL) mejora el rendimiento, las emisiones
y la eficiencia del combustible

•

•

•

•

Potencia    
400 hp @ 5,800 rpm • •

Torque    
413 libras-pie @ 4,000 rpm • •

Rendimiento de gasolina*     
Ciudad (Km/L)
Carretera (Km/L)
Combinado (Km/L)

6.7
10.9
8.6

Transmisión    
Automática de 7 velocidades con control electrónico, control de cambios adaptable (ASC) 
y modo de manejo deportivo (DS) que ofrece cambios de velocidades manuales seleccionables y 
adaptación del régimen al reducir Downshift Rev-Matching (DRM)

• •

Tipo de tracción
Tracción en los 4 neumáticos con tracción AUTO, 4H y 4L
Selección de Modo de Nieve Snow Mode
Sistema de ayuda para pendientes Hill Start Assistant (HSA)

•
•
•

•
•
•

Dirección
Dirección asistida sensible a la velocidad del vehículo • •

Diámetro de giro
12.7 m  • •

Suspensión
Delantera: independiente brazos transversales dobles
Trasera: independiente multibrazo, Multi-Link

•
•

•
•

Frenos
Delanteros / traseros: discos ventilados, ABS de 4 canales en los 4 neumáticos • •

Rines y neumáticos
Rines de aluminio 22”, 275/50R22 All season • •

Neumático de refacción    
Rin de aluminio 275/50R22 All season • •

EXTERIOR QUE PROVOCA REACCIONES

 Cristales delanteros tintados con reductor de rayos UV / cristales traseros de privacidad con reductor 
de rayos UV • / • • / •

Defensa trasera con protección para golpes • •

Desempañador trasero con temporizador • •

Espejos exteriores eléctricos ajustables y plegables con función de inclinación para reversa, 
2 memorias y luces de cortesía • •

Espejos exteriores al color de la carrocería con direccionales LED integradas • •

Estribos en color negro • •

Faros delanteros LED con encendido / apagado automático con sistema AFS con lavafaros • •

Faros delanteros LED con Sistema Inteligente de Cambio de Intensidad de Luz • •

Faros de niebla delanteros LED integrados a la defensa • •

INFINITI QX80 QX80
Perfection

7 Pasajeros

QX80
Perfection

7 Pasajeros

QX80
Perfection

8 Pasajeros

QX80
Perfection

8 Pasajeros

*La información sobre el rendimiento de combustible (ciudad, carretera, combinado) se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse 
en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, topográficas, de combustible u otros factores.



ASIENTOS Y VESTIDURAS

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones con 2 memorias y soporte lumbar
eléctrico de 2 posiciones con altura y profundidad • •

Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 6 posiciones y soporte lumbar eléctrico 
de 2 posiciones con altura y profundidad • •

Asientos tapizados con piel • •

Asientos tipo capitán en la 2da. fila con sistema de entrada fácil para la 3ra. fila • –

Asientos tipo banca en la 2da. fila – •

Asientos delanteros con calefacción y enfriamiento • •

Asientos traseros de 2da. fila con calefacción • •

Asientos eléctricos en la 3ra. fila con respaldos reclinables 60 / 40 abatibles a nivel 
de piso del área de carga • •

Ayuda de entrada y salida para el asiento del conductor y volante • •

SONIDO CLARO Y ENVOLVENTE 

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® de 5.1 con 13 bocinas, 2 subwoofers AM / FM / CD / MP3,
Sistema de Radio Difusión (RDS) más control de volumen susceptible a la velocidad • •

Conectores auxiliares de entrada de audio / video en la consola central • •

INSTRUMENTOS Y CONTROLES DEL CONDUCTOR

Control Inteligente de Velocidad Crucero con sensor de proximidad • •

Espejo retrovisor antideslumbrante automático con apertura de garage 
para 3 puertas HomeLink® • •

INFINITI Controller / pantalla 7” a color con indicadores de control de clima, economía 
de combustible, audio, servicio, etc. • •

Panel de instrumentos con sistema avanzado de intensidad de luz Fine Vision • •

Reconocimiento de voz INFINITI para los sistemas de audio, navegación e información 
del vehículo • •

Reloj analógico INFINITI • •

Sistema de entretenimiento con DVD en cabeceras de 1ra. fila, con 2 monitores de 7" a color,
entrada para audio, audífonos inalámbricos y control remoto • •

Sistema de manos libres Bluetooth® con reconocimiento de voz en inglés, español 
y francés • •

Sistema de Navegación INFINITI con pantalla touchscreen a color WVGA de 8” 
con reconocimiento de voz, guía de carril y gráficos 3D • •

Sistema de Visión Periférica 360°(AVM) incluye 4 cámaras con detector de movimiento • •

INFINITI QX80

SEGURIDAD AVANZADA QUE INSPIRA CONFIANZA

Bolsas de aire tipo cortina (SRS) de doble etapa en 1ra., 2da. y 3ra. fila con sensor 
de volcadura • •

Bolsas de aire frontales (SRS) de doble etapa para conductor y copiloto • •

Bolsas de aire laterales (SRS) en asientos delanteros • •

Cabeceras activas en asientos delanteros • •

Cinturones de seguridad delanteros con pre-colisión frontal • •

Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los ocupantes • •

Cinturones de seguridad delanteros con pretensor, limitador de opresión y ajuste de altura • •

Control Dinámico Vehicular (VDC) con Sistema de Control de Tracción (TCS) • •

Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD) • •

Seguros para niños en puertas traseras • •

Sensor de detección de ocupantes • •

Sistema Antibloqueo de Frenos ABS en los 4 neumáticos • •

Sistema de Advertencia de Punto Ciego (BSW) y de Intervención de Punto Ciego (BSI) • • 

Sistema de Advertencia y Prevención de Cambio de Carril (LDW & P) • •

Sistema de alarma antirrobo e inmovilizador con control remoto integrado a la llave • •

Sistema de anclaje superior para silla de bebé (LATCH) • •

Sistema de Predicción y Frenado Inteligente de Colisión Frontal (PFCW & FEB)  2 vehículos 
hacia adelante • •

Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) • •

Sistema de Prevención de Colisión Trasera (BCI) • •

Sistema Inteligente de Control de Distancia (DCA) / delantero • •

DIMENSIONES
Exterior

Largo total (mm) 5,290

Ancho total incluye espejos (mm)   2,030

Altura total con rack para techo (mm) 1,925

Distancia entre ejes (mm) 3,075

Peso y capacidad

Peso vehicular (Kg) 2,735

Peso bruto vehicular (Kg) 3,400

Capacidad de combustible (L) 98

QX80
Perfection

7 Pasajeros

QX80
Perfection

7 Pasajeros

QX80
Perfection

8 Pasajeros

QX80
Perfection

8 Pasajeros



*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.

COLORES EXTERIORES COLORES INTERIORES ACABADO INTERIOR

SELECCIÓN
Las tonalidades cambian dependiendo de la luz y el ángulo. Los colores exteriores e interiores se combinan 
para reflejar la energía y el estado de ánimo característico de las estaciones. Estas son dos maneras 
en las que INFINITI diseña el color para evocar un sentimiento, expresar el carácter y darle forma a la esencia 
emocional de un vehículo.*

COMBINACIONES

CARBÓN PURO G,T

JASPE OTOÑAL G,T

ZAFIRO BRILLANTE G,T

CUARZO AHUMADO G,T

PÓLVORA BRILLANTE G,T*

ACERO ESPEJO G,T

NIEBLA PROFUSA G,T

COLORES INTERIORES  G=Grafito, T=Trigo
* Disponible sólo bajo pedido 
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Facebook.com/InfinitiMexico Twitter.com/Infinitimx

Únete a nuestra comunidad
y obtén información sobre INFINITI

www.infiniti.mx


