


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

INFINITI QX70
Fortalece el manejo, tu ícono inconfundible.
El Crossover Sport original de diseño audaz 
y chasis deportivo que tiene los huesos y los músculos 
de un atleta. Combina sus 325 HP y su transmisión 
automática de siete velocidades con Paddle Shifters 
y Downshift Rev-Matching. Un ícono creado para ti.

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



POSTURA ATLÉTICA. Los aros de aleación de aluminio 21” 
están diseñados para responder mejor, además de complementar
las musculosas proporciones de INFINITI QX70 SPORT.
Su construcción ligera reduce, de manera natural, el peso
no suspendido y ayuda a dar vueltas más rápido.

FUNCIONALMENTE FASCINANTE. El diseño del techo de 
INFINITI QX70 hace que el viento fluya sobre su forma única 
con coeficiente de resistencia aerodinámica de 0.35; así brinda 
un mejor rendimiento del combustible y una conducción más 
silenciosa y llena de confort.

IMPRESIÓN AMPLIFICADA. Para expresar el diseño distintivo 
de INFINITI, la parrilla de doble arco acentúa el carácter deportivo 
de INFINITI QX70, al mismo tiempo que el arco inferior le da a la 
fascia una apariencia única.  

DISEÑO
AUDAZ, ESTILO 
ICÓNICO
Altera el status quo con un estilo que le dice al mundo 
lo atrevido que eres. Su silueta, inspirada en autos 
deportivos, da una impresión inolvidable.

DISEÑO EXTERIOR

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



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

PODER INSTINTIVO
Experimenta la potencia y el control que 
están de manera innata en sincronía con tus 
movimientos.

INGENIERÍA

325
HP

MOTOR 3.7 LITROS V6. El motor de gasolina de 3.7 L 
mezcla una potente reacción e inteligente eficiencia.
Gracias al exclusivo SISTEMA VARIABLE DE APERTURA
Y ELEVACIÓN DE VÁLVULAS (VVEL®), el motor
se ajustará y mejorará las emisiones, teniendo
como resultado 325 HP.

Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.
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INTENSIFICA LA 
SENSACIÓN DE 
RENDIMIENTO
Ingeniería que amplifica la sensación del sonido,  
la aceleración y el movimiento de INFINITI QX70.

MOVIMIENTO ÁGIL. La palanca de cambios con Paddle Shifters
te da el control de velocidades en la punta de tus dedos. 
Cuando eliges una velocidad baja, el Downshift Rev-Matching 
manda una señal al acelerador, como lo haría un conductor 
experimentado, para preparar el motor y hacer cambios 
más suaves y rápidos.

FRENADO MÁS RÁPIDO. Los calibradores de aluminio
de los frenos opuestos al pistón proporcionan fuerza simultánea 
de los dos lados del rotor para tener más fricción y darte un 
mejor frenado.

VUELTAS FÁCILES. La dirección asistida sensible 
a la velocidad de INFINITI QX70 se adapta a bajas 
y altas velocidades para que tengas mayor control 
y más comodidad cuando la necesites.

LA NOTA MUSICAL DEL ESCAPE ES SU FIRMA.
El tono inconfundible del escape le da forma al sonido 
para crear una experiencia de aceleración intensificada. 
Su característico sonido grave acentúa cada trayecto 
a través de las velocidades.

RENDIMIENTO



BALANCE RECEPTIVO. La plataforma Front-Midship de INFINITI QX70 
coloca el eje del centro delantero justo detrás de la línea central del 
neumático delantero. Un diseño enfocado en un auto deportivo para tener 
una relación de peso igual de la parte frontal hasta la parte trasera
y un equilibrio intrínseco que se siente en cada vuelta.

SUAVE EN CADA 
VUELTA
Siente el control que te sigue y la respuesta 
que te impulsa en cada esquina.

MANEJO

Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.
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CUIDADOSO 
EN CADA
DETALLE
Todo lo que ves y tocas está hecho con materiales 
premium, diseñados para complacer a todos  
los pasajeros.

ESTILO DISTINTIVO. Los asientos están recubiertos con piel, 
sus costuras en punto de cruz le dan una delicada textura 
a los respaldos y al cojín inferior.

PERFECCIÓN ÓPTICA. El tablero se une con los compartimentos 
de las puertas y con la consola central en un ensamble perfecto. 
Esto se obtiene gracias a su proceso de fabricación que ajusta 
el espacio para lograr perfección en el diseño desde el punto 
de vista del conductor.

AGRADABLE A LA VISTA. El panel de instrumentos, con sistema 
avanzado de intensidad de luz Fine Vision, está diseñado 
no sólo para ser luminoso, sino para que el contraste proporcione 
información de manera clara, incluso con un solo vistazo.

CINTURONES DE SEGURIDAD MÁS SUAVES. El cinturón de 
seguridad es una de las pocas superficies que tocas constantemente, 
por eso desarrollamos un tejido más suave y más agradable al tacto 
que las telas convencionales. Esto lo hace más cómodo, fácil de quitar 
y es menos probable que tus prendas se atoren en él.

SENSACIÓN CONSISTENTE DE ENCENDIDO. Toca un botón, 
ahora toca el de junto. ¿Sientes alguna diferencia? Cada botón y cada 
interruptor están confeccionados con un excelente nivel de precisión 
para que tengas la misma sensación en la punta de tus dedos. Si se le 
puso tanta atención a un interruptor, imagínate cómo se sienten las 
otras superficies.

DISEÑO INTERIOR

Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.
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CONTROL 
EN CADA 
MOMENTO
La tecnología te conecta de manera exponencial  
con mejores experiencias, te acerca a la gente  
que está a tu alrededor y hace que tu mundo   
se vuelva más claro.

MIRA A TODOS LADOS. Obtén una nueva perspectiva de lo que está a tu 
alrededor. Con el SISTEMA DE VISIÓN PERIFÉRICA 360° AROUND VIEW 
MONITOR® (AVM) y su sistema de visualización de objetos en movimiento es 
fácil ver y maniobrar, incluso en los espacios más reducidos. La vista virtual de 
360° aumenta tu visión para estacionarte, alertándote cuando se detecta un 
objeto en movimiento detrás o cerca de ti.

DÁNDOLE PODER AL TACTO. INFINITI CONTROLLER pone
a tu alcance el control de sus sistemas tecnológicos. Te permite 
interactuar a través de las entradas más intuitivas para ti: perilla, 
pantalla táctil, botones de entrada e incluso controles de dirección 
en los neumáticos. Todas responden de forma inmediata.

POSIBILIDADES INALÁMBRICAS. Sincroniza tu Smartphone 
con tu INFINITI QX70 y amplía tu mundo con el sistema manos 
libres Bluetooth®, recibe y haz llamadas o escucha tus canciones 
favoritas desde tus reproductores de música portátiles. Todo con 
sólo tocar un botón.

SONIDO DE ALTA CALIDAD. Con 11 bocinas, el SISTEMA 
DE AUDIO PREMIUM BOSE® reproduce tu música con una 
profundidad cautivadora y una claridad impresionante. Escucha 
tu música favorita de diversas maneras: reproduce un CD o DVD, 
transmite música desde un dispositivo compatible con Bluetooth®. 
Conecta y controla tu iPod® a través del puerto USB.

11 
BOCINAS 

300 WATTS
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ANTICIPA TU 
LLEGADA Y TUS
ACCIONES
Déjate llevar por tus instintos, INFINITI QX70 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.

TE INVITA A SUBIR. 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 QX70.

SIMPLIFICANDO LA ENTRADA. Cuando llegas con equipaje, 
puedes abrir automáticamente la cajuela sólo con tocar el botón 
desde el lugar que más te convenga: la manija de la cajuela, 
el salpicadero inferior o la llave inteligente. Cerrar la cajuela 
es igual de fácil.  

ACCESO PERSONALIZADO. La Llave Inteligente de INFINITI
te reconoce desde que llegas, te permite abrir las puertas e incluso 
encender el auto con ayuda del botón en el tablero sin que tengas 
que sacarla de tu bolsillo. Cuando entras, el volante y los espejos 
exteriores se ajustan de manera automática de acuerdo a tus 
preferencias.

MÁS COMODIDAD. Cada detalle de tu entrada es lo más acogedora 
posible. Los asientos delanteros con clima controlado se enfrían 
o se calientan a través de su piel perforada para que alcances 
el confort más rápido de lo que imaginabas.

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



MÁS ESTABILIDAD AL DETENERTE. La DISTRIBUCIÓN 
ELECTRÓNICA DE FUERZA DE FRENADO (EBD) ajusta la 
cantidad de fuerza aplicada a los neumáticos delanteros y traseros 
para mejorar el rendimiento del frenado y reducir cualquier riesgo. 

MÁS FUERTE Y MÁS LIGERO. El acero ultra fuerte ofrece más 
del doble de resistencia que la del acero convencional, además de 
mejorar tu seguridad en caso de una colisión.

SOPORTE PARA LA CABEZA. En ciertas colisiones las cabeceras 
de los asientos delanteros pueden moverse hacia adelante 
para ayudar a proteger la cabeza.

PROTECCIÓN REFORZADA. Incluye bolsas de aire frontales
de doble etapa, bolsas de aire laterales en los asientos delanteros
y bolsas de aire tipo cortina con sensor de volcadura.

PENSADO
PARA 
PROTEGERTE
INFINITI QX70 siempre alerta y listo   
para ayudarte a responder.

SEGURIDAD

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



INFINITI QX70

*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, combustible, condiciones topográficas u otros factores.

 QX70
Premium

3.7
RWD

QX70
Premium 

Pckg+Sport 
3.7 RWD

QX70
Premium

3.7
AWD

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

Tren de válvulas
Doble árbol de levas (DOHC), 4 válvulas por cilindro con árboles de levas
microacabados. Válvulas de acero de admisión y de escape
Sistema de Control de Apertura de Válvulas Continuamente Variable (CVTCS) 
optimiza la apertura de las 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
325 hp @ 7,000 rpm • • •

Torque
267 libras-pie @ 5,200 rpm • • •

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

7.2
10.2
8.0

6.8
9.3
7.6

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

•

-

•

•

•

-

Tipo de tracción
Tracción trasera (RWD)
Tracción inteligente en los 4 neumáticos (AWD)
Selección Modo de Nieve (Snow Mode)

•
-
•

•
-
•

-
•
•

Dirección
Dirección asistida sensible a la velocidad del vehículo • • •

Diámetro de giro
11.2 m • • •

Suspensión
Delantera: Independiente / Trasera: Independiente Multi-Link • / • • / • • / •

Frenos
Discos ventilados ABS de 4 canales • • •

Aros y neumáticos
Aros de aleación de aluminio 18 x 8.0”, 265/60R18 V-rated All season
Aros de aleación de aluminio obscuro 21 x 9.5”, 265/45R21 V-rated
All season con acabado en negro 

•

-

-

•

•

-

Neumático de refacción    
Uso temporal (Aro 18” de acero) • • •

 QX70
Premium

3.7
RWD

QX70
Premium 

Pckg+Sport 
3.7 RWD

QX70
Premium

3.7
AWD

Espejos exteriores con acabado en negro - • -

Faros Bi-Xenón con encendido / apagado automático con descarga de alta 
intensidad (HID) • • •

Sistema Adaptable de Iluminación Frontal (AFS) con faros de autonivelación - • -

Faros de niebla delanteros integrados • • •

Faros de niebla con acabado en negro - • -

Limpiaparabrisas delantero intermitente con velocidad variable
y sensible a la velocidad • • •

Limpiaparabrisas trasero intermitente • • •

Luces de freno traseras LED • • •

Manijas de puertas delanteras con luces de cortesía en acabado cromo • • •

Cajuela eléctrica • • •

Moonroof eléctrico de cristal tintado con apertura / cierre automático
de un solo toque y función de inclinación • • •

Rejillas laterales de ventilación en acabado cromo • - •

Rejillas laterales de ventilación en acabado negro - • -

Rieles en el techo con acabado en aluminio • - •

Rieles en el techo con acabado en aluminio obscuro - • -

Spoiler trasero integrado al color de la carrocería • • •

Moldura inferior con acabado en negro - • -

Entradas de aire con acabado en negro - • -

Acabados de cajuela en negro - • -

INTERIOR CON ATENCIÓN AL DETALLE

Acabados en Black Lacquer • • •

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

Consola central delantera con doble portavasos, compartimento de 
almacenamiento de 2 niveles, conector auxiliar de 12 V, puerto de conexión
USB y descansabrazos

• • •

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

Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos • • •

Ganchos en el área de carga • • •

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

• • •

Luces de lectura dobles delanteras y traseras • • •

Luz de bienvenida secuencial y ambiental • • •

Pedales con acabado en aluminio - • -

EXTERIOR QUE PROVOCA REACCIONES   

Parrilla frontal con diseño de doble arco • • •

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

Desempañador trasero con temporizador • • •

Doble salida de escape • • •

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



INFINITI QX70
 QX70

Premium
3.7

RWD

QX70
Premium 

Pckg+Sport 
3.7 RWD

QX70
Premium

3.7
AWD

Portalentes superior • • •

Rejillas de ventilación de calefacción y enfriamiento frontales en consola
central para parte trasera • • •

Seguros de puertas eléctricos con función de cierre automático • • •

Sistema de control de clima automático independiente para conductor
y copiloto con Sistema de Filtración de Aire (HVAC) • • •

Viseras frontales con espejos de vanidad iluminados • • •

Volante con ajuste eléctrico de altura y profundidad con memoria  • • •

Volante y palanca de cambios forrados en piel • • •

ASIENTOS Y VESTIDURAS

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones y soporte lumbar 
eléctrico de 2 posiciones • • •

Asientos deportivos - • -

Asientos de la 2da. fila con respaldos abatibles 60 / 40 a nivel de piso
del área de carga • • •

Asientos tapizados con piel • • •

Asientos delanteros con calefacción / enfriamiento • / - • / • • / -

SONIDO CLARO Y ENVOLVENTE
Controles de audio iluminados en el volante • • •

Puerto de conexión USB compatible con iPod® y otros dispositivos • • •

Sistema de audio Premium Bose® con 11 bocinas AM / FM / CD con MP3,
RDS & streaming audio vía Bluetooth® inalámbrico más control de volumen 
susceptible a la velocidad

• • •

 QX70
Premium

3.7
RWD

QX70
Premium 

Pckg+Sport 
3.7 RWD

QX70
Premium

3.7
AWD

SEGURIDAD AVANZADA QUE INSPIRA CONFIANZA

Sistema Avanzado de Bolsas de Aire INFINITI (AABS) Frontales de Doble Etapa 
(SRS) • • •

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

Bolsas de aire tipo cortina (SRS) con sensor de volcadura • • •

Cabeceras activas en asientos delanteros • • •

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

Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura con pretensionador
y limitador de opresión • • •

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 copiloto • • •

Sistema antibloqueo de frenos (ABS) en los 4 neumáticos • • •

Asistente de frenado (Brake Assist) • • •

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

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

Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) con display individual • • •
 

DIMENSIONES
Exterior

Longitud total (mm) 4,859

Ancho total (mm) 1,927

Altura total con rack para techo (mm) 1,680

Distancia entre ejes (mm) 2,885

Peso y capacidad

Peso Vehicular (Kg) 2,177 2,273

Peso Bruto Vehicular (Kg) 2,404 2,503

Capacidad de combustible (L) 90

INSTRUMENTOS Y CONTROLES DEL CONDUCTOR

Cámara de reversa con sensores integrados • • •

Control de Velocidad Crucero al volante • • •

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

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

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

Reloj analógico INFINITI • • •

INFINITI Controller / pantalla touchscreen de 8” a color • • •

Sistema de manos libres Bluetooth® con reconocimiento de voz • • •

Sistema de Visión Periférica 360° (Around View Monitor®) con detector
de objetos en movimiento • • •



COLORES EXTERIORES COLORES INTERIORES ACABADO INTERIOR
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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

B
L

A
C

K
 L

A
C

Q
U

E
R

QX70
Premium 3.7

RWD

QX70
Premium Pckg+Sport 

3.7 RWD

QX70
Premium 3.7

AWD

BLACK OBSIDIAN G, W G G, W

MALBEC BLACK G, W G, W

MIDNIGHT MOCHA W W

GRAPHITE SHADOW G G G

IRIDIUM BLUE G G

HAGANE BLUE G, W G, W

LIQUID PLATINUM G G G

MAJESTIC WHITE G, W G G, W

COLORES INTERIORES G=Graphite, W=Wheat
*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.
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Aros de aluminio 18” 265/60 VR18 All season Aros deportivos de aluminio 21” 265/45 VR21 All season



Únete a nuestra comunidad
y obtén información sobre INFINITI

www.infiniti.com.pa


