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Toda la innovación 
de un concept car traído a la vida.

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

EMPOWER
THE DRIVE

INFINITI

Hay quienes tienen el impulso de descubrir qué hay más allá, que ven 
en el camino que tienen por delante una oportunidad para descubrir 
de qué son capaces.

Esa es la razón por la que construimos máquinas, no sólo en la búsqueda
de la mejor tecnología, sino inspirados en el verdadero potencial 
de nuestros autos y de las personas que los conducen.

Llevamos nuestra tecnología al límite, y al hacerlo, ésta nos empuja más allá.

Impulsándote a seguir avanzando, convirtiendo el próximo camino
en una experiencia más intensa, con sentidos más precisos 
y reflejos más veloces.

Este eres tú. Elevado. Inspirado. Vivo.

INFINITI. Empower The Drive.

INFINITI QX30
Silueta inconfundible, fortalece el manejo. El Compact 
Premium Crossover de diseño audaz y chasis deportivo, 
con transmisión automática de Doble Clutch y Paddle 
Shifters. Con INFINITI QX30 deja tu marca.
 



TÚ AL FRENTE 
DEFINIENDO 
UN NUEVO ESTILO

ALTA PRESENCIA. Un Compact Premium Crossover con cinco 
puertas, elegante y deportivo a la vez. La altura de sus asientos
te ayuda a destacar, además de proporcionar una vista más clara
y facilitar la entrada y salida.

CURVAS QUE INVITAN. El arco superior de los espejos imita
al arco inferior para formar la parrilla de doble arco distintiva
de INFINITI. Los arcos de los pilares C en forma de media luna 
surgen con naturalidad desde la ventana trasera. INFINITI QX30 
refleja el ADN Premium de INFINITI en cada curva.

Los rines deportivos de 18” con acabado maquinado muestran 
un carácter provocativo. La ligereza de los rines son para mejorar 
el rendimiento estándar de INFINITI QX30 SPORT. Estos detalles 
confirman la apuesta por el diseño y llenan de lujo y deportividad 
todos tus viajes.

LUCES LED DISTINTIVAS. Inspiradas en el ojo humano, 
el diseño de las luces de INFINITI QX30 se ven tanto en el frente 
como a los lados. La elegancia también se percibe en las luces 
traseras brindándole un carácter distintivo desde cualquier ángulo.

La ciudad es tu escenario, INFINITI QX30 te convertirá en el foco
de atención con su presencia que se destaca de los demás,
con formas tan expresivas como tú.

LÍNEAS DINÁMICAS. Las profundas y elegantes curvas 
de las puertas de INFINITI QX30 son tan características 
que los ingenieros tuvieron que desarrollar un nuevo tipo 
de proceso de manufactura en 3D para producirlas. 
INFINITI QX30 sobresale de cualquier otro vehículo 
en las calles.

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



UN NUEVO NIVEL 
DE SATISFACCIÓN
En cada superficie encontrarás la suavidad   
de nuestros materiales Premium para satisfacer 
tus gustos y necesidades.

ESTILO DISTINTIVO. Las superficies están recubiertas
con los más exclusivos materiales. INFINITI QX30 SPORT
con Alcantara y para INFINITI QX30 SPORT Plus , Nappa, ambos
materiales, increíblemente agradables al tacto, te harán notar
la calidad, la excelencia y el confort distintivos de INFINITI.

SENSACIÓN PROBADA. Probamos con cientos de personas 
alrededor del mundo para encontrar la textura más agradable 
al tacto. Lo encontrarás en los lugares en los que la sensación 
y la durabilidad son importantes, como en los descansabrazos.

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

UNA NUEVA
FORMA DE
INDIVIDUALIDAD
Las formas que fluyen naturalmente en una hermosa 
asimetría crean un interior agradable, fresco y único.  
Es un diseño con una nueva visión.

PRIMERAS IMPRESIONES. Desde el asiento del conductor, 
las curvas del interior son sorprendentemente dinámicas. 
Disfruta de un diseño impresionante desde que abres la puerta.



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

SOFISTICACIÓN EN NEGRO Y PÚRPURA. Existen 
sensaciones que te hacen disfrutar de una experiencia 
sin precedentes, como las costuras púrpuras y las superficies 
de los asientos de cuero sintético en acabado Alcantara 
de INFINITI QX30 que complementan su apariencia. 

RINES COMBINADOS. Las combinaciones de color 
del diseño interior también se reflejan al exterior 
en los exclusivos rines de 18”. Las superficies se resaltan 
a través de un proceso de grabado con láser exclusivo 
de INFINITI, que aplica un tratamiento para esculpir 
los acentos de color púrpura en la llanta con una precisión 
nunca antes vista.

SÉ AUDAZ,
ES TU PENSAMIENTO 
La exclusividad de INFINITI QX30 refleja   
tu verdadera personalidad.



ENTRADAS EFICIENTES. Los dos puertos USB 
te dan el doble de oportunidades. Obtén acceso 
inmediato a tu biblioteca de música, carga 
tu Smartphone o escucha música desde 
una USB u otro dispositivo. El SISTEMA DE AUDIO
con 6 bocinas transformará tu INFINITI QX30 
en un estudio de sonido móvil.

AUDIO CON BLUETOOTH®. Enciende tu Smartphone
con Bluetooth® para convertirlo en una fuente de música
y escuchar tus playlists favoritas desde el sistema
de audio de INFINITI QX30.

VERSATILIDAD EN MANOS LIBRES. 
Con el SISTEMA MANOS LIBRES BLUETOOTH® 
de INFINITI podrás hacer y recibir llamadas 
inalámbricas usando el reconocimiento de voz. 
No necesitas audífonos. Sólo toca el botón  en el volante.

EN CONTACTO
CON TU MUNDO

UNA CONEXIÓN PREMIUM. Conecta tu mundo desde   
tu Smartphone a tu INFINITI QX30 con INFINITI InTouch™.

TOCA, DESLIZA, NAVEGA Y TRANSFIERE TU MÚSICA. 
INFINITI InTouch™ Apps se integra con diversos sistemas del vehículo 
para que te mantengas al tanto de tu cuenta de Facebook; basta con 
usar los comandos de voz, navegación y la pantalla táctil.

Sincroniza aplicaciones como Facebook y Google Places de manera 
gratuita durante los primeros tres años a partir de la compra 
de tu INFINITI.

Para más información consulta 
https://www.infiniti.mx/infiniti-intouch.html

INFINITI InTouch™ hace que tu mundo fluya. Tu vida siempre  
está en movimiento, por eso INFINITI InTouch™  conecta  
tu mundo  a tu INFINITI QX30. Mantente en contacto 
por medio de tu voz revisando mensajes de texto, correos 
electrónicos, calendario o navega y escucha   
tu música favorita. 

Compatible con iOS vía USB y Android vía Bluetooth®

Algunas imágenes son de carácter ilustrativo y pueden no corresponder con el modelo disponible en México.
Las imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.



VUELTAS MÁS ESTABLES

RESPUESTA 
RÁPIDA EN 
EL TRÁNSITO
DE LA CIUDAD
Existen en la ciudad obstáculos y oportunidades.  
INFINITI QX30 te permite actuar rápidamente gracias   
a su manejo ágil y suave.

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

PRECISIÓN CON SUAVIDAD. Deportivo, pero flexible. 
De inmediato notarás la respuesta de los amortiguadores 
de INFINITI QX30, los cuales permiten que permanezca 
firme y estable cuando gira. Los ingenieros redujeron
al máximo el ruido de la suspensión deportiva y del cofre, 
para que sin importar si vas en caminos estables,
ásperos o empedrados nunca pierdas la sensación
de máximo confort.

CONDUCCIÓN AFINADA. INFINITI QX30 agudiza
tus reflejos. Los frenos son más grandes y los discos 
ventilados mejoran el frenado. La suspensión te ofrece
un suave manejo hasta en el apresurado ritmo de la ciudad.

DISEÑO DE LOS ASIENTOS. Te conectas 
a tu INFINITI QX30 a través del volante y del asiento.
El diseño del asiento del conductor está basado
en la investigación de la gravedad cero para poder 
proporcionar el mejor soporte espinal y así reducir
la presión en los músculos y el cansancio
en trayectos largos.
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El óptimo motor de gasolina de INFINITI QX30
de 2.0 litros turbo cargado, logra una emocionante
potencia de hasta 208 HP. Sus 16 válvulas, cuatro

cilindros y su aleación de aluminio te darán
una excelente unión entre fuerza

y rendimiento.

GASOLINA

208
HP

2.0
TURBO

LOS SENTIDOS
SE AGUDIZAN
Y SE AGILIZAN

TRANSMISIÓN DE DOBLE CLUTCH. El retraso en el cambio 
de velocidades es cosa del pasado. Con un clutch para velocidades 
pares y otro para las impares, la siguiente velocidad 
ya está seleccionada previamente. Gracias a esto obtendrás 
cambios de velocidad suaves, rápidos y poderosos.

MOVIMIENTO ÁGIL. La palanca de cambios con Paddle Shifters
te da el control de la selección de velocidades en la punta 
de tus dedos. El cambio de velocidad de Doble Clutch se siente 
más rápido, ya que nunca quitas las manos del volante 
para cambiar de velocidad.

EL SELECTOR DEL MODO DE MANEJO. Ajusta la experiencia 
de manejo que mejor se adapte al momento. Si quieres eficiencia 
y suavidad elije el modo Estándar; si requieres ajustar 
el rendimiento de acuerdo a tus necesidades, elige modo Eco.

En INFINITI QX30 aumentamos la experiencia de la potencia  
y la movilidad, desde la sensación de aceleración hasta el sonido  
del motor. 



SIÉNTETE ATRAÍDO POR EL LUJO Y LA SENCILLEZ. 
El SISTEMADE ASISTENCIA AUTOMÁTICA PARA 
ESTACIONAR (Park Assist) utiliza una combinación 
de 12 sensores, el sistema determinará si el área 
de estacionado es lo suficientemente amplia. Toca 
un botón para confirmar y sólo presiona el acelerador 
y el freno. INFINITI QX30 se estacionará o irá en reversa. 
Disfruta la comodidad y la ingeniería en cada estacionado.

MIRA A TODOS LOS LADOS. Con el SISTEMA DE VISIÓN 
PERIFÉRICA 360o AROUND VIEW MONITOR (AVM) obtén 
una nueva perspectiva, tendrás una visión simulada de 360o 
desde arriba y sus cuatro cámaras te mostrarán claramente 
los objetos visibles alrededor del vehículo. El sistema 
te alertará de los objetos en movimiento detectados cerca 
de ti. Intuitivamente, te brinda un control total de tu entorno, 
ofreciéndote al mismo tiempo completa tranquilidad. 

VISTA PANORÁMICA. El inconfundible aspecto 
de INFINITI QX30 se complementa con el Glass Roof, 
un techo panorámico fijo, con persianas desplegables 
eléctricas que te brindan una sensación
de lujo y distinción característicos de INFINITI.

DETECCIÓN DE OBJETOS EN MOVIMIENTO. 
Las cuatro cámaras no sólo te dan una vista inaudita, 
sino que también monitorean lo que está a tu alrededor. 
Se envía una alerta acústica y visual cuando se detecta 
un objeto parado o en movimiento, atrás o cerca de ti, 
mientras se activa la cámara adecuada para mostrarte
de qué lado está el objeto.

360º
VISTA

4
CÁMARAS

12
SENSORES

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

ESTACIÓNALO
FÁCILMENTE
DESDE CUALQUIER
ÁNGULO
Ningún otro vehículo ofrece esta combinación entre innovación y tecnología
de asistencia de estacionado. Es ingeniería que intuitivamente aumenta
tu habilidad de maniobrar en espacios ajustados.

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



CONOCE TU CAMINO. Encuentra tu camino 
entre calles concurridas y desconocidas. INFINITI InTouchTM 
con Navegación te muestra una vista en 3D con la que 
puedes buscar un destino sin conocer su nombre, después 
almacénalo para empezar
tu recorrido.

MANTENTE EN TU CARRIL. Los SISTEMAS 
de ADVERTENCIA, PREVENCIÓN y CONTROL ACTIVO
DE CAMBIO DE CARR IL (LDW & LDP) monitorean
las líneas de los carriles y te mandarán
una advertencia visual, auditiva y física
(una vibración en el volante) para que retomes
tu camino.

ADMINISTRA TU PASO. Establece tu velocidad
y distancia deseada y el CONTROL INTELIGENTE
DE VELOCIDAD CRUCERO (ICC) ajustará tu velocidad
automáticamente en el tráfico hasta que se pare
por completo. Una vez que se despeje el camino,
el sistema te regresará a la velocidad
que ya habías establecido.

DOMINA TU CAMINO POR LA CIUDAD
Si el camino está despejado o es caótico, la tecnología
siempre se adaptará a las condiciones. Las imágenes 
y especificaciones descritas son únicamente de carácter 
ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.

DOMINA TU
CAMINO POR
LA CIUDAD
Si el camino está despejado o es caótico, la tecnología 
siempre se adaptará a las condiciones.

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



LO QUE NO 
PUEDES VER
CONSCIENTE DEL PELIGRO EN TODO MOMENTO. 
El SISTEMA DE FRENADO INTELIGENTE (IBA) monitorea 
y analiza la velocidad de acercamiento al vehículo de adelante. 
Proporciona una advertencia de dos etapas para alertar 
al conductor cuando el vehículo se desplaza hacia el impacto 
y, si es necesario, se activan automáticamente los frenos 
para reducir la velocidad.

ALERTA ANTE CUALQUIER RIESGO. ASISTENTE DE 
COLISIÓN FRONTAL (FCA). Cuando el sistema detecta 
un objeto enfrente  que pueda representar un riesgo, envía 
una alerta auditiva y visual al conductor para evitarlo. 
Si el sistema detecta  que el conductor no puede alcanzar a 
desacelerar, frena automáticamente para evitar una colisión.

PREVENCIÓN REFORZADA. Asistente de Frenado Adaptable
(ABA). Detecta un peligro inminente de colisión con vehículos
estacionados o en movimiento usando un radar. Si el conductor
no aplica los frenos a tiempo, el sistema automáticamente 
proveerála desaceleración requerida para evitar una colisión.

FRENADO ASISTIDO. SISTEMA DE EMERGENCIA FRONTAL 
(FEB). Cuando el sistema detecta peligro de colisión con otro 
vehículo o con peatones, emite una alarma visual y auditiva 
para que el conductor evite el peligro. Si el conductor no logra 
frenar, el sistema aplicará un freno de emergencia para ayudarle 
a evitarla colisión o reducir su magnitud.

AYUDÁNDOTE A MANTENER EL CONTROL. El SISTEMA
DE CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC) compara
las curvas con el manejo del conductor. Si el sistema detecta
que el conductor está girando demasiado el volante o no lo
suficiente, el VDC ajusta la potencia del motor y aplica el freno
a las llantas de manera individual para corregir el problema
y mantener el vehículo en el camino correcto.

MÁS ESTABILIDAD AL DETENERTE. La DISTRIBUCIÓN 
ELECTRÓNICA DE FUERZA DE FRENADO (EBD) ajusta 
la cantidad de fuerza de frenado aplicada a los neumáticos 
delanteros y traseros para un mejor desempeño. No sólo ayuda 
a los frenos a desgastarse uniformemente, también reduce 
la acción de “clavar” los frenos de la parte delantera al frenar 
bruscamente, ayudando a aumentar la estabilidad de tu vehículo. 
El sistema también detecta las condiciones de carga del vehículo 
y distribuye la presión adicional de frenado necesaria a los frenos 
traseros.

SENTIDOS EN DONDE NO PUEDES VER. El SISTEMA DE 
ADVERTENCIA E INTERVENCIÓN DE PUNTO CIEGO (BSW) 
emplea sensores para detectar cuando un vehículo entra 
en el punto ciego de un carril adyacente y ayuda a esquivarlo. 
Primero se enciende la alerta luminosa, si continuas moviéndote 
al carril ocupado, emitirá una alerta acústica y el sistema aplicará 
los frenos del lado contrario para que ayude a guiar el vehículo 
hacia el centro del carril en que manejas.

PROTECCIÓN REFORZADA. Incluye bolsas de aire frontales, 
bolsas de aire laterales en los asientos delanteros y bolsas
de aire tipo cortina en el techo. La bolsa de aire para las
rodillas del conductor proporciona una medida adicional 
de seguridad para cualquier choque trasero o delantero.

REDUCIENDO EL DAÑO. En caso de choque, las zonas frontales 
y traseras se deforman gradualmente para ayudar a absorber 
la energía del impacto antes de que llegue a la cabina del pasajero.

PREPARADO PARA LO QUE NO 
PUEDES EVITAR

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

PREPARADO PARA



Motor
De 2.0 Litros Turbo, 16 válvulas, 4 cilindros, aleación de aluminio • •

Tren de válvulas    
Doble árbol de levas (DOHC) 4 válvulas por cilindro, inyección directa • •

Potencia    
208 hp @ 5,500 rpm • •

Torque    
258 libras-pie @ 1,200 rpm - 4,400 rpm • •

Rendimiento de gasolina*     
Ciudad (Km/L)
Carretera (Km/L)
Combinado (Km/L)

13.3
20.0
15.6

Transmisión    
Automática de Doble Clutch (DCT) de 7 velocidades • •

Tipo de tracción    
Tracción delantera 
Sistema de ayuda para pendientes Hill Start Assist (HSA)
Selección de modo de manejo: Estándar, Sport y Eco 

•
•
•

•
•
•

Dirección
Dirección asistida • •

Diámetro de giro    
11.9 m • •

Suspensión    
Delantera: Mc Pherson / trasera: Multi-Link • / • • / •

Frenos    
Delanteros: discos ventilados / traseros: discos, ABS de 4 canales en los 4 neumáticos • •

Rines y neumáticos    
Rines de aluminio deportivos negro metálico con acentos púrpura 19”, 235/45R19 Run Flat Summer season 
Rines de aluminio deportivos gris metálico 19”, 235/45R19 Run Flat Summer season

• 
–

–
•

EXTERIOR QUE PROVOCA REACCIONES

Parabrisas tintado con reductor de rayos UV / cristales traseros con reductor de rayos UV • / • • / •

Desempañador trasero con temporizador • •
Escape doble con acabado en cromo obscuro • •

Espejos exteriores plegables eléctricos y de ajuste eléctrico con acabado en negro / 
direccionales LED integradas / calefactables / luces de cortesía – •

Espejos exteriores plegables eléctricos y de ajuste eléctrico con acabado en aluminio satinado /  
direccionales LED integradas / calefactables / luces de cortesía • –

Espejos exteriores con memoria y antideslumbrante • •

Faros delanteros LED con encendido / apagado automático • •

Faros delanteros LED con Sistema Inteligente de Cambio de Intensidad de luz (High Beam / Low Beam) • •

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

Faros de niebla LED delanteros integrados a la defensa • •

Kit de molduras deportivas delanteras y difusor en parte trasera • •

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

Luz de freno montada en la parte central superior del medallón • •

QX30
Sport

QX30
Sport
Plus

INFINITI QX30

*La información sobre el rendimiento de combustible (ciudad, carretera, combinado) se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse 
en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, topográficas, de combustible u otros factores.

Luces traseras LED • •

Manijas en puertas delanteras del color de la carrocería con acentos cromados • •

Parrilla frontal oscura Black Gloss • •

Techo panorámico fijo con persiana eléctrica • •

Spoiler trasero deportivo • •

INTERIOR CON ATENCIÓN AL DETALLE

Acabados en Negro Cuarzo con aluminio • •

Bolsas portaobjetos detrás de los respaldos delanteros • •

Compartimentos en puertas delanteras • •

3 conectores auxiliares de 12 V en consola central, tablero y cajuela • •

Consola central delantera con doble portavasos, entrada AUX IN, 2 puertos de conexión USB 
y descansabrazos • •

Consola central, puertas y tablero en Alcantara con costuras púrpuras • –

Cristales eléctricos con función automática de apertura / cierre de un solo toque con sensor 
de obstáculos • •

Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos • •

4 ganchos en cajuela • •

Llave inteligente con acabado púrpura con apertura y cierre de puerta mediante botón en manijas 
de puerta / apertura y cierre de puertas y cristales • –

Llave inteligente con apertura y cierre de puerta mediante botón en manijas de puerta / apertura 
y cierre de puertas y cristales – •

Luces de lectura dobles delanteras y traseras • •

Luz de bienvenida secuencial, ambiental en cajuela, guantera y cabeceras • •

Protector de piso en puertas delanteras en acero inoxidable y acentos púrpuras con el logotipo 
de INFINITI • –

Protector de piso en puertas delanteras en acero inoxidable con el logotipo de INFINITI – •

Rejillas de ventilación de calefacción y enfriamiento: 4 frontales y 2 en consola central parte trasera • •

Seguros eléctricos en puertas con función de cierre automático • •

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

Tablero con acabado en Alcantara con costuras • –

Tablero con acabado en piel Nappa con costuras – •

Tapetes de alfombra delanteros y traseros • •

Viseras frontales con espejos de vanidad iluminados con portatarjetas • •

Volante deportivo forrado en piel con ajuste manual (altura y profundidad) • •

QX30
Sport

QX30
Sport
Plus



Palanca de velocidades forrada en piel  / acabado en cromo satinado • / • • / •

Pedales deportivos de aluminio • •

ASIENTOS Y VESTIDURAS

Asientos delanteros de 8 posiciones con ajuste eléctrico con soporte lumbar eléctrico y memorias • •

Asiento delanteros calefactables • •

Asientos delanteros deportivos en Alcantara con costuras púrpuras y cabeceras integradas • –

Asientos delanteros deportivos en Nappa con cabeceras integradas – •

Asiento trasero abatible 60 / 40 • / • • / •

SONIDO CLARO Y ENVOLVENTE 

Controles de audio en el volante, con botón de control de velocidad crucero, Bluetooth®

y reconocimiento de voz • •

2 puertos de conexión USB y conexión para Smartphone, SMS, e-mail y SD Card • •

Sistema de audio Premium Bose® con 10 bocinas, AM / FM / CD • •

INSTRUMENTOS Y CONTROLES DEL CONDUCTOR

Control de Velocidad Crucero al Volante / sensor de proximidad •/ • • / •

Sensores de estacionamiento delanteros y traseros: 6 frontales y 6 traseros • •

Cámara de visión 360° Around View Monitor® (AVM) • •

Sistema de Asistencia Automática para Estacionar Park Assist • •

Espejo retrovisor antideslumbrante automático con apertura de garage HomeLink® • •

INFINITI Controller / pantalla touchscreen LCD a color de 7” con indicadores de control de clima, 
economía de combustible, audio, servicio, etc. • •

Panel de instrumentos con sistema avanzado de intensidad de luz Fine Vision a color • •

Sistema de cambio de velocidades en volante Paddle Shifters • •

Sistema INFINITI InTouchTM con acceso a Apps (herramientas digitales) • •

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

Sistema de navegación INFINITI con pantalla touchscreen a color VGA de 7” con reconocimiento de voz 
en inglés, español y francés, guía de carril y gráficos en 3D • •

QX30
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QX30
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Plus

INFINITI QX30

SEGURIDAD AVANZADA QUE INSPIRA CONFIANZA

Advertencia de cinturón de seguridad para todos los asientos • •

Bolsas de aire frontales (SRS) • •

Bolsas de aire laterales (SRS) en asientos delanteros • •

Bolsas de aire tipo cortina (SRS) en asientos delanteros • •

Bolsa de aire en rodillas para conductor • •

Cabeceras fijas en asientos delanteros, traseras ajustables • •

Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los ocupantes • •

Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura pretensionador y limitador de opresión • •

Sistemas de Control Dinámico Electrónico (ESP & VDC) • •

Sistema de Advertencia de Cambio de Carril (LDW) • •

Sistema de Prevención de Colisión Frontal con Frenado Asistido • •

Seguros para niños en puertas traseras • •

Sistema de Advertencia de Punto Ciego (BSW) • •

Sistema antibloqueo de frenos ABS en los 4 neumáticos • •

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

Sistema de anclaje para silla de bebé (LATCH) • •

Seguros para niños en las puertas traseras • •

Sensor de detección de ocupantes en asientos delanteros para bolsas de aire • •

QX30
Sport

QX30
Sport
Plus

DIMENSIONES
Exterior

Largo total (mm)   4,425

Ancho total (mm)   2,083

Altura total (mm) 1,475

Distancia entre ejes (mm) 2,700

Peso y capacidad  

Peso vehicular (Kg) 1,528

Peso bruto vehicular (Kg) 1,940

Capacidad de combustible (L) 50

Capacidad de cajuela (L) 430



COLORES EXTERIORES
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COLORES INTERIORES ACABADO INTERIOR
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CARBÓN PURO A N

MALBEC N

PÓLVORA BRILLANTE A N

ROJO MAGNÉTICO N

AZUL ELÉCTRICO N

COBRE LÍQUIDO N

PLATA MERCURIO N

NIEBLA PROFUSA N

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
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QX30
Sport

QX30
Sport Plus

*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.

ACCESORIOS
Los accesorios  y complementos de INFINITI están diseñados con los más altos estándares de fabricación para integrarse 
a la elegancia y a la funcionalidad de los vehículos INFINITI. 

ESTRIBOS ILUMINADOS. Los estribos iluminados 
responden automáticamente, para darte 

la bienvenida a tu INFINITI QX30.

RIN 19” DIAMOND CUT. Los rines de 19” Diamond Cut 
son tan ligeros que responden mejor 

en el camino.

PROTECTOR DE FASCIA TRASERA. El protector 
de fascia trasera es perfecto para resguardar 

tu vehículo, ahora sólo pensarás 
hasta dónde quieres llegar.

 BARRAS DE TECHO. Las barras transversales 
conjugan el lujo con la funcionalidad. 

CUBIERTAS DE ESPEJO. Las cubiertas de espejo 
son el complemento ideal para realzar 

el estilo de INFINITI QX30.

N
E

G
R

O
 C

U
A

R
Z

O

A= Alcantara, N= Nappa
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