
INFINITI QX80 

DATOS TECNICOS 
Motor                  5,552 cc.  32 válvulas, V8   

Potencia              400 hp @ 5,800 rpm 

Torque                 413 libras-pie @ 4,000 rpm  

Transmisión        Automática de 8 velocidades con control electrónico,  

                              Control de Cambios Adaptable (ASC)  

Tipo de tracción  

• Tracción en los cuatro neumáticos (4WD) con tracción (AUTO, 4H y 4L)  

• Selección de Modo de Nieve (Snow Mode)  

• Sistema de ayuda para pendientes Hill Start Assistant (HSA)  

Suspensión 

 • Delantera: Independiente brazos transversales dobles  

• Trasera: Independiente multibrazo, Multi-Link  

Rines  

• Rines de aluminio de 22”, neumáticos 275/50R22  All Season  

INSTRUMENTO Y CONTROLES 

•Control inteligente de velocidad crucero(ICC) con sensor de proximidad  

• Espejo Retrovisor con Cámara Inteligente (SRVM)  

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

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

• 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 Periférica 360° Around View Monitor® / Incluye 4 cámaras con detector de movimiento 

•   Notificación Automática de Colisión  

SEGURIDAD 

• Bolsas de aire tipo cortina (SRS) de doble etapa 1era 2da y 3era fila con sensor de volcadura  

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

• Bolsas de aire laterales (SRS) en asientos delanteros  

• Cinturones de seguridad delanteros con precolisión frontal  

• Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los ocupantes  

• Control Dinámico Vehicular (VDC) con Sistema de Control de Tracción (TCS)  

• Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD)  

• Sistema Antibloqueo de Frenos ABS en los 4 neumáticos  

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

• Sistema de Advertencia y Prevención de Cambio  de Carril (LDW & LDP)  

• Sistema de Predicción y Frenado Inteligente  de Colisión Frontal (PFCW & FEB) dos vehículos  

• Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) 

EXTERIOR 

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

rayos UV  

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

luces de cortesía  

• Faros delanteros LED con Sistema Inteligente de Cambio de Intensidad de Luz  

• Faros de niebla LED delanteros integrados a  la defensa  

• Luces traseras LED  



• Puerta trasera eléctrica  

 INTERIOR  

• Llave Inteligente con encendido remoto de motor, apertura y cierre de puerta mediante botón en manijas  

en puerta  

 Encendido y apagado de motor mediante botón  en el tablero 

Quemacocos eléctrico con cristal tintado con apertura  y cierre automático de un solo toque y función  de 

inclinación en la primera fila  

• Sistema Forest Air con auto recirculación, purificador  de aire PlasmaclusterTM y filtro uva  

• Volante con ajuste telescópico eléctrico, 2 memorias  y calefacción  

• Volante y palanca de cambios tapizados con piel Asientos y vestiduras  

• Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones con 2 memorias y soporte lumbar eléctrico de 2 

posiciones con altura y profundidad  

• Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 6 posiciones  y soporte lumbar eléctrico de 2 posiciones con 

altura  y profundidad  

• Asientos tapizados con piel con capitonado  

• Asientos delanteros con calefacción y enfriamiento  

• Asientos traseros de la 2da fila con calefacción  Sistema de audio y entretenimiento  

• Controles de audio iluminados en el volante  

• Conectores auxiliares de entrada de audio video  en la consola central  

• Sistema de audio Bose® Performance Series con 17 bocinas (2 subwoofers), AM / FM / CD / MP3, Sistema 

de Radio Difusión (RDS) y control de volumen sensible a la velocidad  

• Sistema de entretenimiento con conectividad HDMI y USB, y 2 pantallas de 8” de alta resolución, que 

reproducen contenido independiente, en las cabeceras de la 1ra. fila, entradas para audio, audífonos 

inalámbricos y control remoto. 
Si bien Veloci Auto ventas ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y 
confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. 
Por tal motivo, no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la 
información. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


