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Llega a México el renovado Infiniti Q70,  

el sedán tope de gama de Infiniti  
 

 El rediseñado modelo Q70 llega a los ocho Centros Infiniti del país por un precio de 

$759,900 pesos en su versión Seduction y $949,900 en su variante Perfection. 

 
CIUDAD DE MÉXICO, México (1 de junio de 2015) –Infiniti Q70 2016 el sedán tope de 

gama llega a los ocho Centros Infiniti establecidos en México, con toda la tecnología, diseño y 

performance característico de la marca para posicionarse como el modelo predilecto para los 

clientes Premium de nuestro país. 

Infiniti Q70 llega renovado al mercado mexicano con una imagen más fresca, diseño 

distintivo, un atractivo desempeño y niveles incomparables de conectividad y personalización.  

Con transmisión de siete velocidades y un motor V6 de 3.7 litros en la versión Seduction, y un 

motor V8 de 5.6 litros para la variante Perfection, Infiniti Q70 fue desarrollado para 

proporcionar una impresionante respuesta con la tecnología exclusiva VVEL (Sistema Variable 

de Apertura y Elevación de Válvulas, por sus siglas en inglés), la cual afina el levantamiento y 

tiempo de las válvulas para una respuesta más rápida y una curva de torque más amplia.  

Asimismo, este sistema VVEL permite una reducción en las emisiones de CO2 y mayor 

eficiencia del combustible, a través de la disminución sustancial en la resistencia que se 

produce al disminuir la apertura de las válvulas del motor. 

Infiniti Q70, es una propuesta única de sofisticación y espacio interior acompañado de la 

ingeniería Infiniti que se manifiesta en un desempeño único y un poder de respuesta 

indescriptible. 

El nuevo exterior renovado del Q70 incluye nuevas fascias en la parte delantera y trasera, un 

nuevo diseño de la parrilla, faros característicos de Infiniti tipo LED, luces traseras y faros de 

niebla de LED, además de nuevos espejos laterales con luces de LED. Su interior mejorado 

integra polipiel en asientos, además de nuevos acabados con materiales de alta calidad. 

En comparación con el Infiniti Q70 2015 se realizaron nuevas mejoras – comenzando con el 

exterior y los diversos sistemas de tecnología avanzada, como la Advertencia de Predicción de 

Colisión Frontal, dos vehículos hacia adelante (PFCW por sus siglas en inglés) y el Sistema de 

Intervención de Colisión Trasera (BCI por sus siglas en inglés). 

El exterior del Q70 es dramático y deportivo, mientras que su interior es espacioso, y provee 

un cómodo ambiente con asientos de piel y molduras de fresno japonés o de fresno blanco 

con insertos de plata; además de un sistema de sonido Bose y sistemas de control de clima 

de primera categoría. 
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El renovado Q70 2016 es ensamblado en Tochigi, Japón, bajo los estándares de calidad más 

altos, con el fin de ofrecer a los clientes un producto Premium de alto desempeño, con la 

mejor tecnología y los mejores acabados. 

A continuación te presentamos los detalles más sobresalientes que encontrarás en el sedán 

tope de lujo Infiniti Q70 2016: 

Características Exteriores: 

 Diseño exterior con líneas expresivas, y un interior espacioso. 

 Diseño del cofre bajo y agresivo con una silueta deportiva y poderosa; defensas y 

puertas esculpidas profundamente, y la característica parrilla de doble arco de Infiniti 

 Coeficiente de arrastre de 0.27 

 Construcción avanzada del cuerpo con un alto nivel de rigidez de la torsión 

 Puertas y cofre hechas de aluminio ligero  

 Faros con encendido y apagado automático, con limpiaparabrisas integrado 

 Faros ajustables que cuentan con el Sistema de Adaptación de Luz Delantera (AFS por 

sus siglas en inglés) 

 Luces traseras de LED y faros de niebla de LED 

 Limpiaparabrisas delantero intermitentes con sensor de lluvia 

 Techo polarizado corredizo con la opción de apertura inclinada de un toque, así como 

un toldo corredizo 

 Espejos abatibles automáticamente que se oscurecen en condiciones de extrema 

luminosidad, además se inclinan automáticamente en modo de reversa 

 Luces de cortesía en la manija de la puerta delantera 

 Cajuela con cincho  

 Escape doble  

 Ocho colores exteriores disponibles: Niebla Profusa (blanco), Acero Espejo (plata), 

Pólvora Brillante (gris oscuro), Carbón Puro (negro), Malbec (marrón), Zafiro Brillante 

(azul), Arena Volcánica (beige) y Titanio Imperial (sepia) 

Motor 

 Plataforma de soporte medio (FM por sus siglas en inglés) mejorada 

 Los modelos Q70 3.7 presentan un motor estándar de 3.7 litros VVEL, 24 válvulas 

DOHC de aleación de aluminio V6 que proveen 330 caballos de fuerza, 7,000 rpm y un 

torque de 270 libras-pie con 5,200 rpm 

 Los modelos Q70 5.6 ofrecen un motor estándar de 5.6 litros VVEL, 32 válvulas, 

DOHC, Inyección Directa de Gasolina (DIG por sus siglas en inglés) de aleación de 

aluminio V8 generando 420 caballos de fuerza con 6,000rpm, 417 libras-pie de torque 

con 4,400 rpm 

 Sistema de Válvulas de Control Variable (CVTCS por sus siglas en inglés), sistema de 

inducción de longitud variable 
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 Transmisión automática de siete velocidades controlada electrónicamente con Control 

de Cambios Adaptable (ASC por sus siglas en inglés) y modo de cambio manual con el 

sistema Downshift Rev Matching, el cual ajusta las revoluciones al cambiar a una 

velocidad más baja 

 Infiniti Drive Mode Selector, un sistema de control integrado en la consola central que 

permite a los conductores elegir entre cuatro modos de conducción: Estándar, Eco, 

Sport o Nieve, ajusta la sensibilidad del acelerador y de la transmisión para ayudar a 

optimizar el desempeño 

 Su motor 3.7 litros genera 330 caballos de fuerza con 270 libras pie de torque que 

logran conseguir 15.9 Km/L en carretera. A su vez, el poderoso V8 de 5.6 litros, con 

inyección directa de gasolina (DIG), tiene una potencia de 420 caballos de fuerza y 

417 libras pie de torque, entregando un rendimiento de 14.7 Km/L  

Suspensión, dirección y frenado 

 Suspensión delantera independiente de doble horquilla 

 Suspensión trasera independiente de múltiples enlaces 

 Barras estabilizadoras delanteras y traseras 

 Discos de frenado ventilados en las cuatro ruedas. Cuenta con el Sistema de Frenado 

con Prevención de Bloqueo (ABS por sus siglas en inglés) con 4 canales/4 sensores, así 

como el Sistema de Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD por sus 

siglas en inglés) y Asistencia de Frenado 

 Sistema de dirección controlada electrónicamente con sensor de velocidad del vehículo 

y asistencia eléctrica variable 

 Rines de aleación de aluminio de 18 pulgadas y neumáticos de 245/50R18 

Características Interiores 

 Acogedor interior con acabados de madera genuina de fresno japonés 

 Amplio espacio interior en la cabina, en donde caben cómodamente cinco pasajeros  

 Asientos de piel, disponible en cuatro colores: Trigo (beige), Mocha (marrón), Grafito 

(negro), Roca (gris) 

 Asientos eléctricos con 10 modalidades en los asientos del conductor y copiloto, 

incluyendo dos modalidades para soporte lumbar 

 Sistema de memoria dual en el asiento del conductor, volante y espejos exteriores 

(vinculados a Llaves Inteligentes individuales) 

 Asientos delanteros con calefacción, disponible también el volante con calefacción 

 Control de clima disponible en los asientos delanteros 

 Ventiladores de la consola trasera y ductos de calefacción en el piso de la parte trasera 

 Consola central con almacenamiento de doble nivel y toma de corriente de 12 voltios 

 Descansa brazos central en la parte trasera con espacio para almacenamiento 

 Portavasos doble en la parte delantera y trasera, revisteros dobles en los respaldos de 

los asientos delanteros 
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 Pantalla de información de ocho pulgadas (audio, control del clima, ajustes del 

vehículo) 

 Envolvente y amplio sistema de audio Premium Bose® con 15 bocinas y un subwoofer, 

reproducen la música a través de todo el habitáculo con la relajante riqueza e 

intimidad del sonido digital Bose® 

 Puerto de conexión USB para iPod® y otros dispositivos compatibles 

 Sistema de manos libres a través de Bluetooth® 

 Disponible el toldo trasero de apertura eléctrica 

Seguridad  

 Disponible Around View® Monitor con el sistema de Detección de Objetos en 

Movimiento 

 Disponible el Sistema de Previsión de Colisión Delantera, dos vehículos hacia delante 

(PFCW por sus siglas en inglés) 

 Disponible el sistema de Intervención de Colisión Trasera (BCI por sus siglas en inglés) 

 Disponible la Advertencia de Cambio de Carril (LDW por sus siglas en inglés) y el 

sistema de Prevención de Cambio de Carril (LDP por sus siglas en inglés)  

 Disponible la Advertencia de Punto Ciego (BSW por sus siglas en inglés) y el sistema 

de Intervención en el Punto Ciego™ (BSI por sus siglas en inglés) 

 Disponible el sistema de Frenado de Emergencia (FEB por sus siglas en inglés) 

 Disponible el sistema de Control de Velocidad Crucero Inteligente (con diferentes 

opciones de velocidades) 

 Sistema Avanzado de Bolsas de Aire Infiniti (AABS) con un suplemento de bolsas 

dobles en la parte delantera con sensores en los cinturones de seguridad y sensor de 

detección de copiloto 

 Bolsas suplementarias laterales montadas en los asientos delanteros 

 Bolsas suplementarias tipo cortina montadas en el techo para protección de la cabeza 

de los pasajeros en caso de colisión 

 Cinturones de seguridad de tres puntos con tensores y limitadores de carga, además 

de anclas ajustables; Bloqueo del Retractor en Caso de Emergencia (ELR por sus siglas 

en inglés) en el asiento del conductor y Bloqueo del Retractor Automático (ALR por sus 

siglas en inglés)  

 La segunda fila de asientos cuenta con cinturones de seguridad de tres puntos con ELR 

y ALR 

 Están disponibles los cinturones de seguridad “pre-colisión” en asientos delanteros  

 Cabeceras Activas en asientos delanteros con cuatro modos de ajuste manual 

 Control Dinámico del Vehículo (VDC por sus siglas en inglés) con el Sistema de Control 

de Tracción (TCS por sus siglas en inglés) 

 Sistema LATCH (anclajes bajos y amarres para niños) 

 Sistema de Monitoreo de Presión en Llantas (TPMS por sus siglas en inglés) con 

pantalla individual para monitoreo de presión en llantas 

 Señal de Advertencia de Peligro en el Vehículo 
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En 2012, cuando apareció por primera vez el modelo en México, cautivó a los entusiastas del 

diseño y el desempeño con características de conducción y confort únicos en su clase. Hoy, 

Infiniti Q70 2016 refresca su imagen otorgándole los atributos exclusivos de diseño de la 

marca. 

El rediseñado modelo Q70 llega a los ocho Centros Infiniti del país por un precio de $759,900 

pesos en su versión Seduction y $949,900 en su variante Perfection. 

Para mayor información acerca de este vehículo consulta www.infinit.mx 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Infiniti México y Latinoamérica 

Infiniti refleja su promesa de marca Inspired Performance con una línea de modelos sedán, coupés, SUVs y 

crossovers de desempeño extraordinario, diseño emotivo y tecnología de punta como características principales. 

Actualmente, se cuenta con ocho Centros Infiniti en México (Polanco, Interlomas y Pedregal en el Distrito Federal; 

Guadalajara, Monterrey, Mérida, Puebla y León), así como presencia en Panamá, República Dominicana, Chile, Puerto 

Rico y Guam, en Latinoamérica.  

 

Acerca de Infiniti 

Infiniti Motor Company Ltd. tiene sus oficinas centrales en Hong Kong con operaciones de ventas en 

aproximadamente 50 países. La marca Infiniti se lanzó en 1989. Su variedad de automóviles de alta gama 

actualmente se fabrica en instalaciones en Japón, Estados Unidos y China. La producción en Reino Unido comenzará 

en 2015 junto con la expansión de la cartera de la marca. Infiniti tienen previsto expandir también su huella de 

manufactura en México para el año 2017. 

Como el Socio de Título y Socio de Desempeño del Vehículo de Infiniti Red Bull Racing, Infiniti cuenta con una amplia 

colaboración técnica con el equipo cuatro veces ganador del Campeonato Mundial de Fórmula Uno. 

Para mayor información sobre Infiniti y su tecnología líder en la industria visite www.infiniti.mx. Para las noticias más 

recientes de Infiniti visite http://infinitinews.com/es-MX/infiniti/mexico; Infiniti en Fórmula Uno: www.infiniti-gp.com, 

www.youtube.com/InfinitiGP , o siga a la marca en Twitter @Infiniti_mx. 

 

Para mayor información, favor de comunicarse a: 

Infiniti México 

Comunicación Corporativa 

5628 2727 ext. 4045. 

Comunicación.corporativa@infiniti.com 

@Infiniti_MX 
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