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UNA EXPERIENCIA DE CONDUCCION 
QUE SE ADAPTA CONSTANTEMENTE A TI

AA U T OU T O

QX55
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INFINITI QX50 2022 es un escape armonioso del mundo exte-
rior.

Combina un estilo dramático e inspirado en el rendimiento 
con una postura audaz y poderosa.

Una colección de tecnologías inteligentes ayuda a INFINITI 
QX50 2022 a lograr una combinación brillante entre rendimien-
to, eficiencia y manejo.

Al transformarse físicamente, el motor de cuatro cilindros y 2.0 
litros permite elegir entre una emocionante capacidad de respuesta 
deportiva o una eficiencia eco-friendly.

Respondiendo a las condiciones cambiantes de la carretera, 
INFINITI QX50 2022 puede enviar hasta el 50% de la potencia a 
las llantas traseras. Por lo tanto, obtiene tracción en las cuatro llan-
tas cuando lo necesitas y eficiencia en la tracción delantera cuando 
no la requieres.

SIEMPRE UN ESTILO QUE SOBRESALE
Para hacer una nueva declaración, es necesario mezclar estilos 

que parecen no tener relación alguna. INFINITI QX55 combina 
el estilo deportivo de un coupé con la elegancia de emblemática de 
INFINITI, creando así una nueva visión en la marca que fusiona los 
mejores elementos en un SUV.

REFLEJA TU PERSONALIDAD
De sofisticado a dinámico, nuestra 

extensa gama de colores se adapta perfec-
tamente a tu estilo de vida para que el lujo 
y distinción que caracterizan a INFINITI 
te acompañen brillando en cada uno de los 
escenarios que decidas recorrer a bordo de 
tu vehículo.

 INTERIOR EN CONTRASTE 
GRAPHITE Y MONACO RED

Una paleta rica y moderna es la base 
para un espacio premium y atrevido. Invo-
lucra tus sentidos y personaliza tu vehícu-
lo con una increíble combinación a la vis-
ta y al tacto.

REJILLA DE ORIGAMI 
ORNAMENTADO

A primera impresión, ver pasar un 
INFINITI QX55 es toda una experien-
cia gracias a los detalles de inspira-
ción deportiva del agresivo diseño 
exterior delantero que acentúa sus 
faros antiniebla angulares.

MUEVETE CON DISTINCION
Para ayudarte afrontando cual-

quier tipo de camino, INFINITI QX55 
cuenta con rines de aleación de alu-
minio de 20” con acabados oscuros 
que te harán lucir espectacular en 
cada viaje.

  


