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COLORES EXTERIORES

COLORES INTERIORES ACABADOS INTERIORES

CARBÓN PURO G, M, T

ACERO ESPEJO G, M, T

PÓLVORA BRILLANTE G, M, T

JADE SUPREMO G, M, T

ZAFIRO BRILLANTE G, M, T

CIELO PROFUNDO G, M, T

NIEBLA PROFUSA G, M, T

*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. 

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

QX60

COLORES INTERIORES G=Grafito, M=Mocha, T=Trigo

Motor
De 2.5 Litros (2,488 cc) L4 con batería ion-litio y motor eléctrico •

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) que optimiza 
la apertura de las válvulas de admisión y escape

•

•

Potencia    
250 hp @ 5,600 rpm potencia máxima estimada (combustión + eléctrico) •

Torque    
243 libras-pie @ 3,600 rpm (combustión) 
118 libras-pie (eléctrico)

•
•

Transmisión    
CVT con selección de modo manual (6 velocidades) •

Tipo de tracción
Tracción inteligente en los 4 neumáticos (AWD)
Selección de Modo de Manejo Estándar, Sport, Eco y Nieve

•
•

Dirección
Dirección asistida sensible a la velocidad del vehículo •

Diámetro de giro
12.2 m  •

Suspensión
Delantera: independiente / trasera: independiente Multi-Link • / •

Frenos
Delanteros / traseros: discos ventilados, ABS de 4 canales en los 4 neumáticos
Sistema de regeneración de energía

•/ •
•

Rines y neumáticos
Rines de aluminio 20”, 235/55R20 All season •

Neumático de refacción    
Uso temporal, T165/90D18 (Rin de acero) •

EXTERIOR QUE PROVOCA REACCIONES

Antena aleta de tiburón •

NUEVO cajuela con cierre automático con función de manos libres •

Cristales traseros tintados de privacidad en 2da. y 3ra. fila •

Cristales laterales laminados para mejora de insonorización de la cabina •

Desempañador trasero con temporizador •

Espejos exteriores eléctricos ajustables, calefactables y plegables con función 
de inclinación para reversa y memoria con luces direccionales LED •

NUEVO espejos exteriores eléctricos ajustables, calefactables y plegables con función 
de inclinación para reversa, memoria, anti-deslumbrante automático con luces 
direccionales LED

•

Faros de Xenón con encendido / apagado automático •

Faros de niebla LED delanteros integrados  •
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Gancho de arrastre delantero / trasero para remolcar •

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

Limpiaparabrisas trasero intermitente •

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

Manijas cromadas en puertas delanteras con luz de bienvenida •

Moonroof panorámico eléctrico con cristal tintado para 2da. y 3ra. fila •

Puerta trasera eléctrica •

Rieles en el techo con acabado en aluminio •

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 delanteras •

Cuatro conectores auxiliares de 12 V •

Conector auxiliar de 120 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 •

Descansabrazos trasero central abatible con portavasos dobles sin tapa con iluminación •

Detalle en costuras en panel de instrumentos, en consola central y puertas •

Diseño en palanca de velocidades •

Ganchos en el área de carga •

Llave de valet y botón de bloqueo para apertura de cajuela •

Llave inteligente con 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 

•

Luces de lectura dobles delanteras y traseras •

Luz de bienvenida secuencial y ambiental •

Pedal con sistema ECO •

Portalentes superior •

NUEVO 8 portavasos con iluminación: 2 en consola central, 2 en descansabrazos 
de la 2da. fila y 4 en laterales de la 3ra. fila •

Protector de estribo de acero inoxidable en puertas delanteras con el logotipo 
de INFINITI •
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Rejillas de ventilación de calefacción y enfriamiento debajo de los asientos y en consola 
central en 1ra., 2da. y 3ra. fila de asientos •

Seguros de puertas eléctricos con función de cierre automático •

Sistema de control de clima automático independiente para conductor, copiloto 
y pasajeros, 3 zonas •

Sistema de encendido de motor vía llave inteligente •

Sistema Forest Air con auto recirculación y filtro uva •

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 •

ASIENTOS Y VESTIDURAS

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

Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 6 posiciones •

Asientos de la 2da. fila con respaldos reclinables 60 / 40 abatibles con multimodo 
que facilita la entrada a la 3ra. fila •

Asientos de la 3ra. fila abatibles 50 / 50 con respaldo reclinable / eléctrico •

Asientos tapizados en piel •

Asientos tapizados en piel con nuevas costuras y capitonado •

Asientos delanteros con calefacción / enfriamiento / 2da. fila con calefacción •/ •/•

Ayuda de entrada y salida para el asiento del conductor •

SONIDO CLARO Y ENVOLVENTE 

Controles de audio iluminados en el volante •

Interfaz Bluetooth® para descarga de audio •

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

Reproductor de CD en el tablero •

Sistema de audio Premium Bose® con 14 bocinas, AM / FM / CD / MP3, 
Sistema de Radio Difusión (RDS) y control de volumen susceptible a la velocidad •

Sistema de Entretenimiento con DVD, 2 pantallas a color de 8” en cabeceras, audífonos 
inalámbricos, control remoto mejorado con tiempo de espera, auxiliar para audio y video 
y auxiliar de 12 V

•
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INSTRUMENTOS Y CONTROLES DEL CONDUCTOR

Cámara de reversa con sensores integrados •

Control de Velocidad Crucero al Volante •

Control Inteligente de Velocidad Crucero con sensor de proximidad •

Espejo retrovisor antideslumbrante automático con apertura de garage HomeLink® •

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

NUEVO Sistema de info-entretenimiento con pantalla 8” 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 •

Sistema de manos libres Bluetooth® con reconocimiento de voz •

SEGURIDAD AVANZADA QUE INSPIRA CONFIANZA

Asistente Inteligente de luces High Beam Assist •

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

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

Cinturones de seguridad con pre-colisión frontal •

Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los ocupantes •

Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador, 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 y Prevención de Cambio de Carril (LDW & LDP) •

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

Sistema de anclaje para sillas de bebé (LATCH) en 2da. y 3ra. fila • 

Sistema de Frenado Inteligente (IBA) con Sistema de Prevención 
de Colisión Frontal (FCW) •

Sistema de Predicción y Frenado Inteligente de Colisión Frontal (PFCW & FEB) •
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Sistema de Frenado Inteligente para Peatones •

Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) •

Sistema de Visión Periférica 360° Around View Monitor® / incluye 4 cámaras con detector 
de movimiento y sensores de reversa •

Sistema de Prevención de Colisión Trasera (BCI) •

Sistema de Advertencia e Intervención de Punto Ciego (BSW & BSI) •

DIMENSIONES
Exterior

Largo total (mm) 5,093

Ancho total (mm)   2,180

Altura total (mm) 1,813

Distancia entre ejes (mm) 2,900

Peso y capacidad	 	

Peso vehicular (Kg) 2,127

Peso bruto vehicular (Kg) 2,722

Capacidad de combustible (L) 73
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