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INFINITI QX80 2021 viene con un 
potente motor V8 de 5.6 litros. Con 
400 HP y 413 lb-ft de torque, te pro-

porciona un desempeño suave y estable que 
realmente se destaca cuando se transporta 
carga.

Manténte en las calles o lleva a INFI-
NITI QX80 2021 fuera del camino. Con 
el modo 4WD, ten la confianza en condi-
ciones rudas mientras la tracción se mue-
ve automáticamente de las llantas traseras a 
delanteras para tener un mejor agarre. O eli-
ge cambiar manualmente entre los modos 
4L y 4H: poder normal con tracción extra o 
poder completo con máxima tracción.

Viaja con un manejo suave y controlado 
usando el Hidraulic Body Motion Control, 
que monitorea la fuerza y ajusta la suspen-
sión para dominar las curvas sin inclinación 
de la carrocería.

El interior de INFINITI QX80 2021 
consiente a tus sentidos con tres filas de 
asientos forrados en piel. Cada uno ha sido 
especialmente tratado para brindar un toque 
suave y la inspiración de un lujo único.

Cuando viajes con más carga que pasa-
jeros, inclina la segunda y tercera fila para 
acceder hasta a 2.5 metros cúbicos de espa-
cio*. Eso es aproximadamente el espacio 
para 30 maletas grandes y unas vacaciones 
inolvidables por venir.

Ilumina el camino delante de ti con los 
faros LED, inspirados en el ojo humano. 
Además, el Sistema Frontal de Luces Adap-
tativas te ayuda a ver mejor en las esquinas 
conforme van iluminando en la dirección en 
que giras.

Hermosos materiales y texturas que crean 
un pacífico espacio de comodidad y elegan-
cia. Vive una experiencia inolvidable en cada 
una de sus tres filas de asientos.

Exquisita artesanía usando materiales de 
alta calidad y texturas ricas que crean un 
espacio sofisticado, cálido y elegante.

Nuestro INFINITI QX80 2021 ha sido 
creado con fuerza y presencia absolutas.

Cuando llevas tanto equipaje como pasa-
jeros, puedes adaptar el espacio de carga de 
tu INFINITI QX80 2021 en un número de 
combinaciones que se adapten a tus necesi-
dades.
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