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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 Q50. Su dinámica, mejorada digitalmente, amplifica su poder            
y lo hace líder del segmento. INFINITI Q50 transformará una visión en una realidad: un auto hecho para ti.

REFLEJA TU PODER NATURAL. Líneas definidas, luces
delanteras intensas y traseras espectaculares que 
distinguen y estilizan la imagen de INFINITI Q50.
Además, para hacer más poderosa su postura, la 
fascia deportiva de INFINITI Q50 en sus versiones
Sport Plus y Hybrid tiene trazos audaces y aperturas 
provocativas. 

ACELERA AL LÍMITE. INFINITI Q50 cuenta con diferentes
versiones y motores. La versión híbrida tiene un sistema
que combina la potencia de un motor V6 de 3.5 litros
y un motor eléctrico de 50 KW, los cuales te ofrecen
una potencia combinada de 360 hp. La versión a gasolina 
cuenta con un motor V6 3.0 L Twin-Turbo de 300 hp. 
INFINITI Q50 no sólo te ofrece la mejor experiencia de 
manejo, sino que libera al conductor aventurero que llevas 
dentro.

Motor V6 Twin Turbo



ELEVA TU POTENCIAL

POTENCIALIZA AL CONDUCTOR. Tu Q50 mejora tus 
habilidades de conducción. Puedes navegar más fácil, 
dirigir con mayor rapidez y contar con mayor control 
gracias a sus tecnologías que pueden reaccionar 
automáticamente al tráfico, frenar si es necesario, 
ajustar tu velocidad e incluso ayudarte a mantener tu 
carril.

PROTECCIÓN AUMENTADA.El Sistema de Predicción 
y Frenado de Emergencia de Colisión Frontal (PFCW 
& FEB) habilita a tu INFINITI Q50 para monitorear 
el vehículo frente a ti y al que se encuentra frente 
a éste. También cuenta con el Sistema de Visión 
Periférica Around View Monitor® (AVM) que ofrece  
una vista virtual de 360º desde arriba, con la que 
estacionarse se vuelve más sencillo.

TECNOLOGÍA Y LUJO. Con INFINITI InTouch™ 
Services cuentas con servicios de emergencia las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, gracias a sus 
funcionalidades de Llamada de Emergencia SOS y 
Notificación Automática de Colisión*. Cuentas con 
acceso a Apps, Android Auto® y Apple CarPlay®. En 
tu Q50 2021 viajas conectado gracias a su WiFi 
hotspot. Además, con su sistema de Audio Premium 
Bose® Performance Line con 16 bocinas siempre 
tendrás el mejor ambiente.

CONDUCCIÓN DEPORTIVA. Transmisión automática de 7 
velocidades que te ofrece una conducción suave en cada 
camino. Además, su diseño y detalles exteriores, como las 
fascias, las luces LED, el quemacocos y la parrilla distintiva 
de INFINITI te permiten recorrer las calles con un estilo 
elegante y deportivo.

Domina tu INFINITI Q50. Diseñado para amplificar 
tus sentidos, nuestros sedán deportivo ofrece 
audaces ideas para los conductores más atrevidos. 
Elige entre gasolina o potencia híbrida y lidera el 
camino con tecnologías que llenan de poder tu 
manejo.

Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso. Respeta las reglas de tránsito. La tecnología no suple el manejo responsable. Consulta modelos con WiFi hotspot disponible. 
Consulta equipamiento por modelo y versión en tu Centro INFINITI.



AÑADE DISTINCIÓN

RINES

INFINITI Q50 Sport Plus y Q50 Hybrid. Rines de aleación 
de aluminio de 19”, neumático 245/40R19 Run Flat Summer Season. 



SELECCIÓN Y COMBINACIONES
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*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. Consulta colores y combinaciones disponibles en tu Centro INFINITI.
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BLACK OBSIDIAN G, S G, S

MIDNIGHT BLACK G, S G, S

DYNAMIC SUNSTONE RED _ G, S

GRAND BLUE G,S G,S

GRAPHITE SHADOW G,S G, S

MAJESTIC WHITE G, S G, S

G= GRAPHITE, Q=QUILTED GRAPHITE, W=WHEAT, S=STONE
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Q50 HybridQ50 Sport Plus

COLORES INTERIORES*COLORES EXTERIORES*
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Q50 SPORT PLUS

       Motor
• De 3.0 Litros (2,997cc), Twin-Turbo, V6
     Potencia
• 300 hp @ 6,400 rpm
     Torque
• 295 libras-pie @ 5,200 rpm
     Transmisión
• Automática de 7 velocidades con control electrónico, 

control de cambios adaptativo (ASC) y modo manual 
deportivo (DS) que ofrece cambio de velocidades manual 
y adaptación del régimen al reducir Downshift Rev-Matching 
(DRM)

     Dirección
• Selección de modos de manejo: Eco, Estándar, 

Personalizado y Sport
     Tipo de tracción
• Trasera 
• Sistema de ayuda para pendientes Hill Start Assist (HSA)
     Suspensión
• Delantera: suspensión independiente de doble horquilla 
•    Trasera: suspensión independiente Multi-Link
     Rines y neumáticos
• Rines de aleación de aluminio de 19” , 245/40R19 Run 

Flat Summer Season

• 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 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 Touch screen LCD a 

color de 7” y 8” con indicadores de control de clima, 
economía de combustible, audio, servicio, etc.

• Sistema de manos libres Bluetooth® con reconocimiento 
de voz en 3 idiomas (inglés, español y francés)

INFINITI InTouch™ Services
• Llamada de Emergencia SOS
• Notificación Automática de Colisión
• Conectividad con Android Auto® y Apple CarPlay®

WiFi hotspot
• Convierte tu Q50 en un potente punto de acceso WiFi. 

Requiere vehículo elegible y un plan de datos inalámbrico 
nuevo o existente. Incluye prueba gratuita de 30 días o 
1GB, lo que suceda primero.

SEGURIDADINSTRUMENTOS Y CONTROLESDATOS TÉCNICOS

 Exterior
  • Doble escape deportivo en acabado cromo
• Espejos exteriores plegables manualmente con ajuste 

eléctrico al color de la carrocería con direccionales 
LED integradas / Calefactables

• Faros delanteros LED con encendido / apagado 
automático / high beam - low beam

• Luces traseras de LED
• Quemacocos eléctrico con cristal tintado con apertura 

/cierre automático de un solo toque y función de 
inclinación

       Interior
• Acabados en aluminio
• Llave Inteligente con apertura y cierre de puerta 

mediante botón en manijas en puerta / Apertura de 
cajuela mediante botón trasero / Encendido y apagado 

        Sistema de audio y entretenimiento
• Controles de audio iluminados en el volante, con botón de 

control de velocidad crucero, Bluetooth®, reconocimiento de 
voz y Navegación

• 2 puertos de conexión USB compatibles con iPod®  
y otros dispositivos 

• Sistema de audio Premium Bose® Performance Line con 
16 bocinas, AM / FM / CD / con entrada AUX y control de 
volumen sensible a la velocidad

de motor mediante botón del tablero / Apertura de 
cristales y cierre de puertas

• Sistema de control de clima automático independiente 
para conductor, copiloto con sistema de filtración de aire

• Volante y palanca de velocidades tapizados con piel 
· Pedales, freno y acelerador en acabado de aluminio

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

eléctrico, extensión para piernas con soporte lumbar 
eléctrico y memorias

• Asientos tapizados en piel

CARACTERÍSTICAS

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



DATOS TÉCNICOS

       Motor
• De 3.5 Litros (3,498cc), V6 con batería ion-litio y motor eléctrico de 50KW

 Potencia
• 302 hp @ 6,800 rpm Potencia máxima motor Combustión
• 67 hp @ 1,646 rpm - 2,000 rpm Potencia máxima motor Eléctrico
• 360 hp @ 6,500 rpm Potencia máxima estimada (Combustión + Eléctrico)

       Torque
• 403 libras-pie @1,470 rpm.  Torque máximo (Combustión + Eléctrico)

• Sistema de Asistencia para Manejo (DAS) / Control Inteligente de Velocidad 
Crucero al volante (ICC)

·  Pedal con sistema ECO

• Sistema de Advertencia, Prevención y Control Activo de Cambio de Carril (LDW, 
LDP & ATC)

• Asistente de Control de Distancia (DCA)
• Sistema de Frenado Inteligencia (IBA)
• Sistema de Intervención de Punto Ciego (BSI)

Q50 HYBRID

 Exterior
• Faros delanteros de LED con Sistema Inteligente de cambio de intensidad de 

luz / Sistema de Luz Autoadaptable
·  Doble escape en acabado cromo

 Interior
• Acabados en aluminum con costuras deportivas Gris Plata en tablero
·  Volante y palanca de velocidades forradas en piel con costuras deportivas

CARACTERÍSTICAS

INSTRUMENTOS Y CONTROLES

SEGURIDAD

Esta versión incluye todas las especificaciones estándar de INFINITI Q50 Sport Plus, más:

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



BIRLOS DE SEGURIDAD. Sabemos que mantener cada 
parte de tu auto a salvo y en las mejores condiciones 
es una prioridad, por eso los birlos de seguridad 
te ofrecen la máxima protección para los rines 
y llantas de tu INFINITI.

ORGANIZADOR DE CAJUELA. El organizador de cajuela 
es el complemento ideal para que lleves todo 
lo que necesitas sin preocuparte por su transportación. 
INFINITI Q50 hará de tus viajes una nueva experiencia.

PROTECTOR DE CAJUELA. Construido de material 
duradero y flexible, el protector de cajuela ayuda 
a asegurar tus pertenencias mientras conduces. Resiste 
rasguños, derrames y golpes; además, es sumamente 
flexible, lo que facilita removerla y lavarla.

ACCESORIOS INFINITI
Crea una poderosa impresión. Mejora cada conexión y cada experiencia por dentro y por fuera. Personaliza tu INFINITI Q50    

con una amplia variedad de innovadores 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 Q50 con seguridad.

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

SPOILER. Mejora la apariencia y agrega un diseño 
aerodinámico a tu INFINITI Q50 con el spoiler trasero 
de audaz diseño que te mantendrá siempre estable.

RINES DE 19”. Prepárate para atraer todas las miradas 
con los rines de 19” de INFINITI Q50, su exclusivo 
diseño te da una presencia inigualable.

PROTECTOR TRANSPARENTE DE FASCIA TRASERA. 
Deja de preocuparte por golpes o raspones, el protector 
transparente de fascia trasera está especialmente hecho 
para que tu INFINITI Q50 luzca siempre como nuevo.



Utilizando electricidad, sin necesidad de conectarse y sin sacrificar el 
rendimiento del combustible, puedes desatar la potencia máxima del 
motor eléctrico de 67 hp @ 1,646 rpm - 2,000 rpm en complemento 
con los 302 hp @ 6,500 rpm del motor de combustión.

El sistema Direct Response Hybrid® logra la recuperación de energía 
del frenado (cinética) y la convierte en energía eléctrica con la que se 
recarga la batería de litio que le da potencia al motor eléctrico. 

TECNOLOGÍA HÍBRIDA
PARA TU CAMINO

· Libres de impuestos (tenencia, ISAN)
· Holograma de verificación exento hasta por 8 años
· EcoTag 20% de descuento permanente en autopistas urbanas
  de la Ciudad de México
· Exento del programa Hoy No Circula
· No requiere conectar a la corriente para recargar la bateríaHYBRID

Q50



4.815

2.850

1.455

1.820

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.

www.infiniti.mx

DIMENSIONES

Dimensiones exteriores

Largo total (mm) 

Ancho total (mm)

Altura total (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Peso y capacidad

Peso vehicular (kg)

Peso bruto vehicular (kg)

Capacidad de combustible (l)

Capacidad de cajuela

Q50 Sport Plus

4,815

1,820 

1,455

1,731

2,850

2,235

80

500

4,815

1,445

1,820 

1,817

2,850

2,280

70

400

Q50 Hybrid
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