


TU COMPAÑERO DE VIAJE
Más que encender un auto, vas a encender una aventura todos los días. Con INFINITI QX50 toma el volante del lujo

y vive una experiencia de manejo como ninguna otra. Su diseño auténtico y vanguardista, su estética inspiradora 
y su tecnología inteligente, son una muestra de perfección hecha para ti. Tu nuevo compañero de viaje tiene un nombre: 

INFINITI QX50.

DICTA LAS REGLAS DEL CAMINO.  No elijas algo en que 
moverte sino algo que te represente, algo que se adapte 
a tus reglas. La belleza de su parrilla con los distintivos 
faros de luces LED inspirados en el ojo humano le 
imprimen personalidad y mejoran tu visibilidad en todos 
los caminos.

UN MOTOR FUERA DE SERIE. Sabemos que el verdadero 
lujo es tu camino de todos los días. Por eso requieres 
potencia y dinamismo diarios. Nuestro motor de 
Compresión Variable de 2.0 litros (VC-Turbo) es el 
primero que se adapta continuamente para optimizar tu 
conducción. Con sus 268 hp de potencia y su sistema 
Multi-Enlace, que extiende la compresión cuando requieres 
más potencia y la reduce cuando necesitas mejorar el 
rendimiento de combustible. El motor de QX50 es más 
que cualquier motor, es un potente corazón que impulsa 
cualquier aventura en tu camino.



MODO VIAJE

EL LUJO DENTRO. El interior de INFINITI está basado 
en tu personalidad, en el lujo que vives dentro. El techo 
panorámico se distingue por sí solo, brindando 
una vista espectacular. Las luces ambientales crean 
una atmósfera única. El lujo es tu compañero de viaje 
dentro de INFINITI QX50.

ACTIVA MODO VIAJE. Cada viaje lo vives a tu modo. 
Con INFINITI QX50 el viaje empieza cuando lo activas. 
Basta pasar tu pie por debajo de la defensa para que 
la puerta trasera se abra. Sus asientos son sinónimo 
de confort y libertad. El Sistema de audio Premium 
Bose® Performance Series hace que disfrutes tu camino 
al ritmo de tu propio soundtrack. Gracias a su sonido 
envolvente y a su alta fidelidad en sus 16 bocinas el viaje 
se vive.

TU MEJOR COPILOTO. Con las tecnologías
de INFINITI ProAssist tu INFINITI QX50 reacciona
a las condiciones del tráfico y con INFINITI InTouch™ 
Services viajas conectado a servicios de emergencia
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, gracias
a sus funcionalidades Llamada de Emergencia SOS 
y Notificación Automática de Colisión*. Tu mejor 
copiloto es QX50 y te acompaña en cada viaje 
con Android Auto y Apple CarPlay.

FASCINANTE EN CUALQUIER SITUACIÓN. El Sistema 
de Predicción y Frenado de Emergencia de Colisión 
Frontal (PFCW & FEB) monitorea dos vehículos 
delante de ti. Si estos desaceleraran repentinamente, 
el sistema te alertará para evitar una colisión.
El Control Inteligente de Velocidad Crucero (ICC) 
te permite mantener la velocidad y la distancia 
de acuerdo con el flujo de tráfico ajustándose 
automáticamente. Mantén siempre el control sobre
el camino en cada viaje que vives.

Tu modo de vida también es tu modo de viaje. 
El confort es un pasajero más a bordo 
de INFINITI QX50. Construido con materiales 
selectos y hechos a mano, QX50 ha sido 
cuidadosamente ensamblado para concentrarse 
totalmente en ti. Con tan solo apretar un botón 
el camino se transforma. Selecciona sus avanzadas  
tecnologías que, kilómetro a kilómetro, te empoderarán 
para vivir en modo viaje.

Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.
* En caso de colisión, esta función lo conectará, a través de una llamada de voz con manos libres, a un asesor que puede solicitar servicios de emergencia si es necesario. El asesor también puede 

notificar a los contactos de emergencia y  puede permanecer en la línea con el ocupante hasta que llegue la ayuda. Sujeto a la disponibilidad y conexión del GPS y la red inalámbrica, y las limitaciones 
del sistema/tecnología. Se aplican los términos y condiciones de INFINITI InTouch™ Services.



ARQUITECTURA ÚNICA

RINES

INFINITI QX50 Sensory Plus, INFINITI Autograph. Rines de aleación de aluminio de 20”, 
neumático 255/45R20 Run Flat Summer Season.

INFINITI QX50 Pure, INFINITI QX50 Essential Plus, INFINITI QX50 Essential Plus ProAssist. Rines de aleación 
de aluminio de 19”, neumático 235/55R19 Run Flat Summer Season.

Interior White sólo para versión Autograph.



SELECCIÓN Y COMBINACIONES

*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.  
**Disponible únicamente para la versión Sensory Plus. ***Disponible únicamente para la versión Essential Plus / Essential Plus ProAssist.****Disponible únicamente para la versión Pure. 

BLACK OBSIDIAN G, WB G, WB G, WB G, WBR W

MOCHA ALMOND G, WB G, WB G, WB G, WBR W

DYNAMIC SUNSTONE RED G, WB G, WB G, WB G, WBR W

HERMOSA BLUE G, WB G, WB G, WB G, WBR W

GRAPHITE SHADOW G, WB G, WB G, WB G, WBR W

LIQUID PLATINUM G, WB G, WB G, WB G, WBR W

LUNAR WHITE G, WB G, WB G, WB G, WBR W

MAJESTIC WHITE G, WB G, WB G, WB G, WBR W

G= GRAPHITE, WB=WHEAT/BLACK, WBR=WHEAT/BROWN, W=WHITE

QX50 Essential Plus ProAssistQX50 Essential Plus QX50 Sensory Plus QX50 AutographQX50 Pure
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QX50 PURE

       Motor
• 2.0 litros, L4, VC-Turbo
     Potencia
• 268 hp @ 5,600 rpm 
     Torque
• 280 libras-pie @ 4,400~4,800 rpm 
     Transmisión
• CVT con selección de modos de manejo: Eco, Estándar,  Personal
     y Sport 
     Dirección
• Dirección Asistida Eléctrica (EPS)
     Tipo de tracción
• Tracción delantera (FWD) 
• Sistema de ayuda para pendientes Hill Start Assist (HSA) 
     Suspensión
• Delantera: Suspensión McPherson / Trasera: Suspensión 

independiente Multi-Link
     Rines
• Rines de aleación de aluminio de 19”, neumático 235/55R19 Run 

Flat Summer Season

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

• Bolsas de aire para rodillas (SRS) para conductor y pasajero
• Bolsas de aire laterales (SRS) en asientos delanteros
• Bolsas de aire tipo cortina (SRS) de doble etapa para todos 

los ocupantes
• Control Dinámico Vehicular Avanzado (VDC) 
 con Sistema de Control de Tracción (TCS)
• Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)

• Control de velocidad crucero al volante
• INFINITI Controller / 2 pantallas Touchscreen LCD 
 a color de 7” y 8” con indicadores de control de clima, economía 

de combustible, audio, servicio, etc.
• Sistema de Visión Trasera (RVM)
• Sistema de manos libres Bluetooth® con reconocimiento de voz 

en inglés, español y francés
• Cambio de velocidades Paddle Shifters
• Freno electrónico de estacionamiento con Auto-Hold
• Conectividad con Android Auto y Apple CarPlay

INSTRUMENTOS Y CONTROLESCARACTERÍSTICASDATOS TÉCNICOS

 Exterior
• Apertura / Cierre eléctrico de cajuela
• Doble escape con acabado en cromo
• Espejos exteriores plegables manualmente con ajuste eléctrico 

al color de la carrocería con direccionales LED integradas
• Faros delanteros LED con encendido / apagado automático / 

high beam - low beam
• Defensa delantera / trasera al color de la carrocería
• Logo delantero INFINITI tridimensional
• Antena tipo tiburón

       Interior
• Acabados en Aluminio
• Llave Inteligente con apertura y cierre de puertas
     mediante botón en manijas en puerta 
• Encendido y apagado de motor mediante botón del tablero
• Sistema de control de clima automático independiente 

para conductor, copiloto (2 zonas) con sistema 
     de filtración de aire con salida de aire en la segunda fila
• Volante y palanca de velocidades tapizadas con piel
• Cristales eléctricos con función automática cierre / Apertura de 

un solo toque con sensor de obstáculos
• Seguros de puertas eléctricos con función de cierre automático
• Viseras frontales con espejos de vanidad iluminados
      con extensión

 Asientos y vestiduras
• Asiento del conductor de 8 posiciones con ajuste eléctrico 

y soporte lumbar 
• Asientos tapizados con piel sintética 
• Asiento del copiloto de 8 posiciones con ajuste eléctrico

        Sistema de audio y entretenimiento
• Controles de audio iluminados en el volante, 
 botón de control de velocidad crucero, Bluetooth® 
 y reconocimiento de voz
• Puertos de conexión USB compatible con iPod® y otros 

dispositivos: 2 frontales, 1 consola central y 1 trasero 
 en consola central
• Sistema de audio con 6 bocinas, AM / FM / 1 CD 
 con control de volumen sensible a la velocidad

INSTRUMENTOS Y CONTROLES

SEGURIDAD

QX50 ESSENTIAL PLUS

       Exterior
• Espejos exteriores plegables con ajuste eléctrico al color 
 de la carrocería con direccionales LED integradas / Calefactables
• Techo panorámico con apertura eléctrica
• Faros de niebla LED delanteros integrados a la defensa
•   Rieles en el techo

 Interior
• Acabados en Aluminio Cepillado
• Sistema de control de clima automático independiente
     para conductor, copiloto y segunda fila (3 zonas) con sistema 

de filtración de aire
 
 Asientos y vestiduras
• Asientos tapizados con piel
• Espejo retrovisor antideslumbrante automático con apertura 

de garage para 3 puertas HomeLink®

• Llave inteligente con encendido remoto de motor

• Sensores de estacionamiento frontales y traseros
• Sistema de navegación INFINITI con reconocimiento de voz 

en inglés, español y francés, guía de carril y gráficos 2D

       INFINITI InTouch™ Services
• Llamada de Emergencia SOS
• Notificación Automática de Colisión

Esta versión incluye todas las especificaciones estándar
de INFINITI QX50 Pure, más:

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

CARACTERÍSTICAS



SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

ASIENTOS Y VESTIDURAS

QX50 ESSENTIAL PLUS PROASSIST QX50 SENSORY PLUS QX50 AUTOGRAPH

 Interior
  • Asientos capitoneados tapizados en piel Premium White

    •   Acabados en gamuza color azul en puertas, panel de instrumentos      
        y consola central                      

• Sistema de Visión Periférica 360° Around View Monitor® (AVM)
     / Incluye 4 cámaras y detector de movimiento
• Control Inteligente de Velocidad Crucero al volante (ICC)
• Head-Up Display
• Pedal ECO

     

• Sistema de Prevención de Colisión Frontal (FCW)
• Sistema de Predicción y Frenado de Emergencia de Colisión Frontal 

con Detección de Peatones (PFCW & FEB w/PED)
• Sistema de Auto Frenado de Emergencia Trasero (Rear AEB) con 

Alerta de Tráfico Cruzado (CTA)
• Sistema de Advertencia de Punto Ciego (BSW)
• Asistente de Control de Distancia (DCA)

• Espejos exteriores plegables con ajuste eléctrico al color
      de la carrocería con direccionales LED integradas / Calefactables 
• Faros delanteros I-LED con Sistema Inteligente de Cambio
     de Intensidad de Luz / Sistema de Luz Autoadaptable (AFS)
• Volante calefactable con ajuste eléctrico y memorias

• Asiento del conductor de 8 posiciones con ajuste eléctrico
     con soporte lumbar y memorias
• Asientos delanteros con calefacción independiente

ASIENTOS Y VESTIDURASINSTRUMENTOS Y CONTROLES

 Exterior
  • Espejos exteriores con función de inclinación en reversa 
        con memoria
  • Cajuela con apertura manos libres

 Interior
  • Acabados en Madera
  •    Asientos delanteros con calefacción y enfriamiento independiente
  •    Luz ambiental
  •    Sistema avanzado de control climático
  •    Acabados en techo y pilares en gamuza
  •    Asientos tapizados con piel premium
  •    Cortinas de privacidad
  

     Rines 
•   Rines de aleación de aluminio de 20”, neumático 255/45R20
     Run Flat Summer Season.

      Tracción
•    Tracción Inteligente en los 4 neumáticos (AWD)

CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS

Esta versión incluye todas las especificaciones estándar
de INFINITI QX50 Essential Plus, más:

Esta versión incluye todas las especificaciones estándar
de INFINITI QX50 Essential Plus ProAssist, más:

Esta versión incluye todas las especificaciones estándar
de INFINITI QX50 Sensory Plus, más:

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

SISTEMA DE AUDIO Y ENTRETENIMIENTO

• Controles de audio iluminados en el volante, botón de Control 
Inteligente de Velocidad Crucero, Bluetooth® y 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



1,903

1,678

4,700

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.

InfinitiMexico @Infinitimx

www.infiniti.mx

DIMENSIONES

Dimensiones exteriores

Largo total (mm) 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700

Ancho total (mm) 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903

Altura total (mm) 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678

Distancia entre ejes (mm) 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

Peso y capacidad

Peso vehicular (kg) 1,728 1,769 1,769 1,865 1,865

Peso bruto vehicular (kg) 2,230 2,230 2,230 2,296 2,296

Capacidad de combustible (l) 60 60 60 60 60

Dimensiones de cajuela

Segunda fila sin abatir (l) 889 827 827 827 827

Asientos de segunda fila abatidos (l) 1842 1823 1823 1823 1823

QX50 Essential Plus ProAssistQX50 Essential Plus QX50 Sensory Plus QX50 AutographQX50 Pure

@Infinitimx


