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INFINITI QX80
SOLAMENTE PARA AUDACES
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Con una imagen fuerte y atlé-
tica, la postura poderosa de 
INFINITI QX80 anuncia tu 

llegada. Todos los detalles de diseño 
llamativos pero elegantes agregan un 
brillante sentido del estilo en cada uno 
de tus destinos.

Diseño basado en nuestra heren-
cia japonesa. La distintiva parrilla de 
doble arco de QX80 está inspirada en 
los dobleces del origami tradicional 
japonés.

Ilumina el camino con los faros 
LED de INFINITI QX80. Disponi-
bles con una función adaptativa que 
gira en la dirección en que conduces.

Los detalles cromados de los espe-
jos junto con las molduras de las ven-
tanas y de las manijas de las puertas, 
agregan estilo extra a tu QX80 para 
cautivar todas las miradas.

Los detalles cromados de los espe-
jos junto con las molduras de las ven-
tanas y de las manijas de las puertas, 
agregan estilo extra a tu QX80 para 
cautivar todas las miradas.

Los hermosos asientos de piel acol-
chados, ofrecen una comodidad pre-
mium en las primeras dos filas.

Cada asiento está especialmente 
tratado para ofrecer el toque más sua-
ve, terminado con costuras intrinca-
das.

La audaz presencia de INFINITI QX80 se com-
plementa con delicados detalles de diseño que mar-
can una gran diferencia.

INFINITI QX80 tiene una amplia gama de 
funciones de seguridad y conveniencia que te ayu-
dan a mantenerte un paso adelante.

Con sólo mover el interruptor, el espejo retrovi-
sor inteligente te mostrará un video de alta defini-
ción de lo que está ocurriendo detrás de ti, mejo-
rando así tu visibilidad con un ángulo más amplio 
que el que ofrece un espejo tradicional.

Los sensores de INFINITI QX80 monito-
rean tu entorno. Si un vehículo delante de ti fre-
na repentinamente o existe un riesgo de colisión, 
recibirás advertencias audibles y visuales para que 
tome medidas.
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