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Nota de prensa  

 
4 de noviembre de 2015 

Presentación internacional - Lisboa 

Carpeta de prensa nuevo Infiniti Q30 

 
• El Infiniti Q30 constituye un elemento clave en los planes de 

crecimiento de Infiniti a escala mundial. 

• Es la primera incursión de Infiniti a escala mundial en el segmento de 

vehículos compactos, con la que atraer a una nueva generación de 

compradores en este segmento. 

• Presenta un enfoque de diseño atrevido y único. 

• Equilibrio perfecto entre confort y placer de conducción. 

 

El Infiniti Q30 es una nueva clase de vehículo de gama alta dirigido a un 

nuevo tipo de consumidor cada vez más exigente y con estilo de vida 

versátil. El Q30, que representa la primera incursión de Infiniti a escala 

mundial en el segmento de vehículos compactos de gama alta (segmento 

que está experimentando un crecimiento vertiginoso), jugará un 

importante papel a la hora de que la compañía haga realidad sus planes 

de crecimiento a nivel mundial. 

 

Diseñado para una nueva generación de compradores que no están 

dispuestos a verse definidos o limitados por una marca o por un tipo de 

vehículo, el Q30 desafía las convenciones con su personalidad atrevida y 

su forma imponente. Este vehículo se mantiene fiel a los patrones de 

diseño del concept car original de 2013 combinando un diseño similar a un 

coupé con una postura elevada pero dinámica, y sin renunciar a aspectos 

como el confort o la amplitud de espacio para el equipaje. Se trata de un 
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vehículo que desafía las normas dentro del sector y que extiende las 

categorías convencionales de vehículos compactos. 

 

El Q30 ejemplifica el enfoque en términos de diseño que Infiniti ha 

adoptado centrándose en el cliente. Los equipos de desarrollo que hay 

detrás de la creación del Q30 han logrado un enfoque holístico en su 

ingeniería, presentando un vehículo que ofrece seguridad y pleno dominio 

en la conducción, precisión de manejo, y un alto grado de confort y 

refinamiento.  

 

Ninguno de los elementos que componen el Q30 ha sido diseñado de 

manera aislada, por lo que se ha conseguido una experiencia de 

conducción completa. Es cómodo y, a la vez, "está listo para desplazarse 

a cualquier sitio", gracias a sus dimensiones versátiles, al aplomo de su 

dinámica, a sus características excepcionales de conducción y manejo, y a 

las tecnologías intuitivas con las que está equipado. En comparación con 

los modelos compactos de alta gama convencionales, la posición elevada 

del asiento le confiere una mayor sensación de seguridad. 

 

Además del Q30 disponible en las variantes básica y Premium, los clientes 

también tienen a su disposición el modelo Q30 Sport. Tanto el Q30 como 

el Q30 Sport tienen su propia personalidad única, inclusive en cuestiones 

de diseño y dimensiones. En concreto, el modelo Q30 Sport (de 

1.475 mm) es 15 mm más bajo que el Q30 base o Premium. También 

presentan diferencias en el rendimiento de marcha gracias a los ajustes 

individuales de la suspensión y a las características distintivas de 

conducción, lo que ofrece a los compradores de automóviles compactos de 

alta gama la posibilidad de elegir atendiendo a sus preferencias y 

necesidades personales. 

 

“El Q30 es una auténtica declaración visual de principios, gracias a su 

esculpido exterior. Este automóvil se ha diseñado para ofrecer una 

experiencia de conducción propia de los vehículos Infiniti. El Q30 acelerará 
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la estrategia de la empresa para convertirse en uno de los fabricantes 

líderes a escala mundial de vehículos de gama alta.”  

Roland Krueger, Presidente de Infiniti 

 

 

Un modelo clave en los planes de crecimiento de Infiniti a escala 

mundial 

 

El lanzamiento del Q30 se produce en un momento de oportunidad 

significativa para la marca Infiniti. Desempeñará un papel fundamental en 

el crecimiento de la marca a escala mundial y será un elemento de 

refuerzo de su presencia en las regiones de ventas clave. 

 

Infiniti registró una cifra récord de ventas de 154.600 vehículos nuevos en 

todo el mundo durante los nueve primeros meses de 2015, lo cual 

representa un aumento del 16% en comparación con el mismo período de 

2014. La marca también registró récords en China, la región EMEA 

(Europa, Oriente Medio y África), Canadá, México y Australia. 

 

“Estos resultados nos proporcionan unos pilares sólidos para crecer en el 

futuro a escala mundial y en regiones clave. El lanzamiento del Q30 

significa que estamos bien posicionados para llevar adelante este 

impulso.”  

Roland Krueger, Presidente de Infiniti 

 

 

Inversión en la fabricación de vehículos de gama alta 

 

El Q30 proporciona a Infiniti la mejor plataforma desde la que alcanzar 

sus objetivos en mercados clave a escala mundial. Se convertirá en el 

primer vehículo de la compañía que se fabrica en Europa, en las recién 

renovadas instalaciones de producción de Sunderland, en el Reino Unido. 

Con una inversión de 250 millones de libras, las ampliaciones de la planta, 

de más de 25.000 m2, proporcionarán a Infiniti las instalaciones de 
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producción que precisa para responder a las exigentes demandas de la 

fabricación de vehículos hoy en día.  

 

Para respaldar la producción del Q30 en esta planta de fabricación, se han 

cubierto más de 300 nuevos puestos de trabajo tras un exitoso programa 

de contratación ya completado. Incluyendo a las nuevas contrataciones, 

son aproximadamente 4.000 los empleados de la planta de Sunderland 

que han recibido formación especializada en la fabricación de vehículos de 

gama alta y han completado el ‘Programa de Sensibilización Infiniti’ que 

les ayudará a familiarizarse mejor con la marca y sus valores principales. 

En el marco de este programa, miembros del equipo de producción de 

Sunderland han visitado diferentes mercados de Infiniti, como el de China, 

Japón y Estados Unidos, con el objetivo de comprender mejor las 

expectativas de los compradores del segmento de gama alta. 

 

Además de las ampliaciones de las instalaciones de carrocería y de la línea 

de montaje de chasis y tapicería de Sunderland, se han practicado varias 

mejoras que contribuyen a garantizar la calidad y flexibilidad que exige la 

fabricación de vehículos de gama alta. Entre estas se incluye la 

introducción de soldadura 100% robotizada para la producción del Q30, 

así como un proceso conocido como ‘100% kitting’ que implica el 

ensamblaje de los componentes por separado y su incorporación en kits a 

lo largo de la línea con el vehículo, incrementando la coherencia y 

fiabilidad de la fabricación. 

 

 

El inicio en Infiniti en la ampliación de su línea de productos 

 

"El Q30 representa el compromiso de Infiniti por brindar una oferta más 

amplia de productos de gama alta en los nuevos segmentos y forma parte 

de un intenso período de lanzamiento de productos que será testigo de 

cómo mejoramos más nuestra oferta para un número de clientes cada vez 

mayor."  

Roland Krueger, Presidente de Infiniti 
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Con el lanzamiento del Q30, Infiniti ha empezado a hacer realidad su 

promesa de ampliar y actualizar su cartera de productos en el ámbito de 

los nuevos segmentos de gama alta. 

 

Manteniéndose fiel al prototipo que se presentó en el Salón del Automóvil 

de Frankfurt 2013, el Q30 es un desarrollo propio diseñado y fabricado 

para responder a los exigentes estándares de Infiniti. 

 

Infiniti está incorporando este nuevo producto en el momento adecuado y 

está preparado para continuar su trayectoria de crecimiento en la segunda 

mitad de la actual década. El Q30 está introduciéndose en un mercado de 

vehículos premium en auge, dentro del que destaca el segmento de 

automóviles compactos de gama alta como uno de los de más rápida 

expansión a escala internacional. 

 

 

Primera incursión en el segmento de vehículos compactos 

 

“Desde los comienzos del desarrollo del producto, estaba claro que el Q30 

representaba una oportunidad excelente para Infiniti. Lo que inspiraba a 

la empresa era la idea de crear una conducción potente para una nueva 

generación de compradores de segmento de gama alta.” 

François Bancon, Vicepresidente de Infiniti del área Estrategia de Producto 

 

Gracias al Q30, que representa el primer vehículo de su clase para la 

empresa, Infiniti deja claras sus ambiciones. Con su peculiar forma y su 

postura elevada, este automóvil desafía cualquier clasificación. Su diseño 

expresivo está orientado a clientes que buscan disfrutar de un 

individualismo urbano. 

 

Al combinar una altura y unas dimensiones exclusivas con unas 

proporciones próximas a las de un coupé, el Q30 transmite una 
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versatilidad idónea para quienes quieran crear sus propias experiencias 

exclusivas. 

 

Las generaciones X e Y son una clase nueva de compradores de vehículos 

de gama alta. Para estos compradores, un automóvil es la expresión del 

"yo" más que de un estatus, y no ceden en su empeño de fijar sus propios 

estándares mediante productos exclusivos que cuestionan los límites de 

las categorías. Para ellos, la personalización de una marca constituye una 

forma de expresar el individualismo: un enfoque "hecho para mí" que 

constituye el centro neurálgico del nuevo lujo. 

 

Para responder a estas demandas, todas las decisiones que se tomaron a 

la hora de fabricar el Q30, se tomaron pensando siempre en el individuo. 

Por ejemplo, las llantas de aleación posibilitan una personalización 

auténtica, gracias a su proceso de corte con láser, que permite aplicar con 

precisión un color de contraste a gusto del consumidor. El proceso es tan 

preciso que las líneas de color pueden llegar a ser de hasta tan solo 

0,3 mm de grosor, lo que ofrece a los clientes un modo sutil de 

personalizar su vehículo a la hora de seleccionar uno de los acabados 

interiores especiales para el Q30. 

 

Como complemento de la naturaleza expresiva del Q30, los niveles de 

calidad perceptivos responden a las expectativas y a los altos estándares 

de los compradores del segmento de vehículos compactos de gama alta.  

 

 

Enfoque centrado en el diseño 

 

El Q30, fiel a los patrones de diseño presentes en el prototipo original de 

2013, ejemplifica el enfoque de desarrollo de productos centrado en el 

diseño que ha adoptado Infiniti. 

 

"Infiniti es la expresión del diseño. Queremos que nuestros clientes 

sientan la mano del artista que ha trabajado en la estética musculosa y 
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esculpida de nuestros coches. El diseño del Q30 se caracteriza por unas 

líneas con personalidad y unas formas esculturales que parece que se han 

estirado sobre un cuerpo humano. El efecto es una sensación inmediata 

de diseño armonioso". 

Alfonso Albaisa, Director Ejecutivo de Diseño de Infiniti 

 

El Q30 retoma los patrones de diseño de firma de Infiniti y los transforma 

en nuevas formas dinámicas. La parrilla de doble arco con malla en 3D, 

por ejemplo, procede del Q50, aunque con un movimiento más fluido 

hasta los faros. Las curvas marcadas discurren hasta el capó, por encima 

del paragolpes y cruzando la línea de la carrocería, hasta la sólida línea de 

hombro del coche.  

 

Los arcos de los montantes traseros concurren en forma de media luna 

enfatizando el movimiento, incluso cuando el vehículo está parado. El 

contraste de la larga línea del techo bajo, que evoca la imagen de la 

silueta de un desenfadado shooting brake, y la postura elevada 

contribuyen al impacto visual. Esto también le añade un aspecto 

impecable y crea la impresión de que el vehículo está en movimiento a 

pesar de estar parado.  

 

Una de las características diferenciadoras e importantes del diseño del 

Q30 es su combinación de postura elevada con una altura total 

comparable con otros modelos del segmento tradicional de vehículos 

compactos. La altura del Q30 (1.495 mm) permite un punto de 

articulación de la cadera más alto (531 mm), lo que facilita la entrada y 

salida del vehículo. El diseño de los montantes delanteros es 

intencionadamente fino, lo cual contribuye a mejorar la visibilidad y 

conseguir una conducción segura.  

 

El Q30 Sport es algo más bajo (1.475 mm), con lo que acentúa la silueta 

tipo coupé ya tan distintiva y que se ve enfatizada por una superficie 

acristalada recortada en los laterales, que también ofrece agilidad de 

conducción. 
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El Q30 Premium incluye faros antiniebla delanteros LED, espejos 

retrovisores calefactables y del color de la carrocería, además de 

embellecedores dobles cromados de la salida de escape en forma 

rectangular. Las llantas de aleación de 18" contribuyen al aspecto 

impactante de la clase Premium. 

 

La parte delantera del Q30 Sport es ligeramente distinta, gracias a un 

diseño del paragolpes delantero más acentuado y a la parrilla delantera en 

negro. Los faldones laterales personalizados según el color de la 

carrocería dotan al coche de una impresionante sensación de movimiento, 

mientras que el paragolpes trasero dinámico está coronado por 

embellecedores dobles en la salida de escape cromados y de forma 

rectangular. Las llantas de aleación de 19" completan el aspecto de la 

versión Sport. 

 

"El Q30 no es el hermano pequeño de los Infiniti en los segmentos 

mayores: el vehículo dispone de una apariencia y una forma únicas que 

transmiten un tipo de espontaneidad y espíritu independiente, a la altura 

de los que solo puede estar su propietario." 

Alfonso Albaisa, Director Ejecutivo de Diseño de Infiniti 

 

 

Diseño interior asimétrico y expresivo 

 

"Infiniti quiere ofrecer un entorno en el que el conductor esté conectado 

con la experiencia de la conducción y en el que los pasajeros se sientan 

relajados en un espacio abierto y estéticamente agradable. Todos los 

ocupantes disfrutarán de un alto nivel interior gracias a la fluidez de las 

líneas asimétricas."   

Alfonso Albaisa, Director Ejecutivo de Diseño de Infiniti 

 

El enfoque atrevido del diseño adoptado por Infiniti tiene su continuación 

en el interior del Q30, en el que los clientes encontrarán un habitáculo 
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expresivo que desafía los estándares tradicionales de simetría del diseño 

en el ámbito de la automoción. 

 

Las superficies con un estilo delicado incluyen formas onduladas y líneas 

dinámicas que fluyen en el interior de la cabina. Esta "disimetría" modifica 

la percepción convencional de las zonas de los ocupantes, creando un 

entorno más agradable en el que pasar tiempo. 

 

Los acabados disponibles ofrecen un diseño interior personalizado y 

reivindicativo. "City Black" mezcla la tapicería en negro con costuras en 

púrpura, una combinación perfecta para el noctámbulo urbanita. "Cafe 

Teak" combina una tapicería clásica marrón y negra con puntadas negras, 

ofreciendo un toque moderno de los conceptos tradicionales de la gama 

alta. Y "Gallery White" dota al Q30 de un aspecto de moda y de alto 

contraste al incluir cuero blanco con toques rojos. Estos tres acabados 

acentúan el espectacular interior del Q30 y contribuirán al atractivo del 

vehículo con un enfoque nuevo y creativo del diseño del habitáculo. 

 

Los diseñadores de interiores de Infiniti han seleccionado también los 

materiales de las mejores calidades y los mejores procesos existentes 

para crear un interior moderno y lujoso. Así, por ejemplo, para cubrir 

buena parte de las superficies que suelen estar más en contacto con los 

ocupantes, como por ejemplo, los tapizados de las puertas y el 

reposabrazos central, se utiliza un material muy suave y altamente 

agradable al tacto. Mientras para la línea del techo y los montantes se ha 

utilizado ‘Dinamica®’,un nuevo material de procedencia italiana similar al 

ante y que está ganando cada  vez más presencia en la industria de la 

alta costura, los asientos del Q30 están tapizados en ‘Alcantara®’. 

 

El contraste bi-tonal de los colores y materiales del interior del Q30 está 

inspirado en la apariencia que se encuentra en los naipes de la baraja 

tradicional japonesa Hanafuda. 
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Distribución inteligente del espacio sin renunciar al diseño 

 

El diseño similar al de un coupé del Infiniti Q30 no contradice su espacio 

interior y su funcionalidad. El diseño y la configuración de dicho interior 

crea sensación de espacio y amplitud tanto para pasajeros como para el 

equipaje. 

 

Clasificado entre los mejores dentro del segmento de vehículos compactos 

de gama alta, el asiento delantero del conductor tiene una anchura de 

1.393 mm, y el de los pasajeros trasero, de 1.349 mm En cuanto al 

espacio para la cabeza (sin techo solar), dispone de 108 mm en la parte 

delantera y 43 mm en la trasera. Delante cuenta con 626 mm de espacio 

para las piernas y 538 mm en la parte trasera. El espacio para la zona de 

las caderas abarca 1.324 delante mm y 1.244 mm detrás. 

 

La capacidad de carga es muy competitiva: el maletero tiene un volumen 

de 368 litros (VDA). Con la ayuda de una apertura amplia y rectangular, 

así como con prácticas dimensiones cuadrangulares, el maletero permite 

guardar fácilmente dos maletas de gran tamaño. Si se abaten los asientos 

traseros en 60/40, se dispondrá de espacio adicional para carga de 

mayores dimensiones. 

 

 

Mínima fatiga de conducción y alto nivel de confort 

 

El interior del Q30 ha sido diseñado en todas sus fases con la idea de 

minimizar la fatiga durante la conducción y de proporcionar un alto nivel 

de confort. El Q30 cuenta en todo momento con un bajo nivel de ruidos, 

vibraciones y dureza (NVH), un aspecto conseguido gracias a la selección 

de una carrocería altamente rígida, a la aplicación generalizada y 

meditada de materiales que absorben los sonidos, y a la nueva tecnología 

de audio. 
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Los niveles de sonido del habitáculo son los más bajos de todo el 

segmento. Los ingenieros de sonido de Infiniti han utilizado el índice de 

articulación oficial, una medida estándar que permite evaluar la 

inteligibilidad de la conversación en un espacio, para medir la calidad de la 

conversación entre los ocupantes dentro del habitáculo. A una velocidad 

de marcha de hasta 120 km/h, el Q30 presenta un 10% de mejora de la 

audibilidad en comparación con otros modelos de la competencia líderes 

dentro del segmento gracias a sus niveles notablemente bajos de ruidos, 

vibraciones y dureza.  

 

Los equipos de desarrollo de Infiniti se centraron en la reducción de estos 

niveles en comparación con los valores registrados en vehículos de la 

competencia recurriendo para ello al uso generalizado de materiales que 

amortiguan el sonido y reducen el impacto de los ruidos no deseados, 

tanto los procedentes del motor como los de fuentes externas. El 

paragolpes delantero está dotado de aislamiento acústico, mientras que el 

salpicadero presenta una capa aislante de alta densidad; ambos evitan 

que el ruido generado por el motor penetre en el habitáculo. Asimismo, el 

parabrisas cuenta con una barrera acústica que impide el impacto del 

ruido exterior. 

 

La carrocería de alta rigidez desempeña un papel fundamental en los 

niveles de confort del Q30: su estructura mitiga los efectos de los ruidos y 

vibraciones negativas que se generan al circular por calzadas irregulares o 

en mal estado, haciendo que la suspensión absorba con mayor eficacia 

distintos tipos de impactos. La rigidez de torsión se consigue además en 

las secciones de cierre de la estructura de la carrocería, para las que se 

utilizan piezas de unión pequeñas entre las principales secciones que 

contribuyen a reforzar la rigidez general. Independientemente del 

diámetro y el diseño, todas las llantas de aleación del Q30 están 

diseñadas siguiendo el concepto de una alta rigidez a la torsión, con lo 

que se reduce aún más el ruido y las vibraciones procedentes de la 

calzada. 
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El Infiniti Q30 se sitúa de nuevo en primera posición dentro de su 

categoría gracias a su nuevo sistema de cancelación activa de ruidos 

(Active Noise Cancellation) con el que se alcanzan niveles máximos de 

confort en la cabina. El sistema Active Noise Cancellation emite ondas 

sonoras por los cuatro altavoces del suelo con el fin de contrarrestar los 

ruidos que puedan distraer y fatigar al conductor. El sistema Active Noise 

Cancellation está disponible únicamente para quien adquiera la versión 

con motor 2.2 diésel. 

 

Por otro lado, los conductores de los modelos de motor 2.2 diésel y 2.0 

turbo de gasolina pueden mantenerse aún más en sintonía con el 

rendimiento dinámico del Q30 gracias a la integración del sistema de 

potenciación activa del sonido (Active Sound Enhancement). Introducido 

de serie en los dos motores de mayor tamaño del Q30, el sistema Active 

Sound Enhancement supervisa la posición del pedal acelerador, el 

régimen del motor y la velocidad total, y actúa para suavizar cualquier 

variación que se produzca en el tono del motor, proyectando un sonido 

agradable en condiciones de aceleración. Los equipos de desarrollo de 

Infiniti equilibran los armónicos del vehículo de este modo para crear un 

acorde musical positivo, con la intención de introducir un sonido de fondo 

más regular y agradable en cualquier condición de marcha. 

 

 

Asientos acogedores para una conducción cómoda y segura 

 

El confort óptimo del interior del Q30 queda garantizado gracias al diseño 

avanzado de sus asientos, desarrollados para reducir aún más la fatiga de 

los ocupantes y conseguir una conducción más agradable. 

 

El enfoque que Infiniti ha aplicado en el Q30 se ha centrado en aquellos 

aspectos clave que ayudan a conseguir un soporte vertebral óptimo. Los 

equipos de desarrollo observaron que los asientos de muchos vehículos 

fuerzan al ocupante a adoptar en la columna una forma en ‘C’ y 
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proporcionan muy poco apoyo para los hombros, con lo que la columna 

está sometida a un 40% más de carga que en posición erguida. 

 

Los respaldos se han diseñado cuidadosamente de manera que se ajusten 

a la curvatura de la columna, ofreciendo un nivel uniforme de apoyo y 

minimizando la presión sobre los músculos superiores e inferiores de la 

espalda. Los asientos reducen la curvatura de la espalda que muchos 

asientos tradicionales hacen que adopten los ocupantes, con un 

alineamiento más igualado entre pecho y pelvis, mientras que el amplio 

apoyo de la parte superior del cuerpo distribuye el peso del ocupante de 

manera más uniforme por todo el asiento. 

 

Las pruebas internas realizadas por los ingenieros de Infiniti pusieron de 

manifiesto que la sección del respaldo del Q30 distribuye la carga de 

manera más eficaz que sus competidores del segmento. Bajo diferentes 

condiciones de marcha y en viajes continuados de hasta tres horas, los 

asientos del Infiniti Q30 con este nuevo apoyo vertebral demostraron 

resultar más cómodos y causar menos fatiga que un asiento de diseño 

convencional, con unos altos niveles de apoyo para las partes superior e 

inferior de la espalda, así como para las zonas de caderas y muslos. 

 

Para quienes busquen un aspecto más acentuado en el interior del 

vehículo, el Q30 Sport cuenta con asientos deportivos con reposacabezas 

integrados, con ocho posiciones da ajuste y un potente apoyo lumbar. Los 

asientos deportivos están diseñados con la misma tecnología de soporte 

vertebral que se encuentra en los demás modelos de la gama, ofreciendo 

a los conductores más entusiastas refuerzos laterales de mayor tamaño 

para una mayor asistencia en conducción por curvas deportivas. 
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Experiencia de conducción única 

 

"Cada aspecto mecánico se ha ajustado de manera conjunta para hacer 

que el Q30 funcione como una única entidad, ofreciendo una experiencia 

de conducción comprometida a la vez que intuitiva. Como resultado de 

ello, se han llevado a la práctica unas altas prestaciones de forma 

sistemática." 

Grahame Cornforth, Ingeniero Jefe de Vehículos de Infiniti 

 

El Infiniti Q30 ofrece una experiencia de conducción dinámica, exclusiva 

de Infiniti, resultado de un programa internacional de ensayos en el que 

se evalúan conducción, manejo y durabilidad con el objetivo de refinar con 

precisión el vehículo de modo que dé respuesta a la variedad de 

demandas procedentes de los distintos mercados en los que actúa Infiniti. 

 

El desarrollo del Q30 comenzó en el centro técnico que la marca tiene en 

Japón para después desplazarse al centro técnico europeo de la compañía 

en el Reino Unido donde se abordaron la fase final de desarrollo y los 

ensayos. En total, más de 750 ingenieros de Infiniti han estado implicados 

en su desarrollo, y las pruebas se realizaron en Japón, Norteamérica y 

Europa. 

 

Este vehículo ha sido probado satisfactoriamente en diferentes tipos de 

carreteras, desde entornos urbanos congestionados y con circulación 

lenta, hasta puertos de montaña en Europa y Norteamérica, pasando por 

tramos sin límite de velocidad en autopistas alemanas. Las carreteras 

europeas ofrecen las condiciones de ensayo más complicadas para la 

conducción. En este sentido, el Q30 tiene a sus espaldas más horas de 

ensayo en Europa que cualquier otro modelo Infiniti, lo que da fe de su 

capacidad para rendir en cualquiera de los mercados en los que la 

empresa está presente en todo el mundo. 

 

"El Q30 ofrece una dirección excelente, que mejora si cabe el conjunto de 

la conducción y la sensación al manejarlo, además de una suspensión 
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ajustada y una respuesta de la carrocería que es exclusiva de Infiniti. 

Gracias a esta configuración, el vehículo transmite sensación de seguridad 

y de control en el manejo". 

Grahame Cornforth, Ingeniero Jefe de Vehículos de Infiniti 

 

Para los equipos de ingeniería de Infiniti, era prioritario alcanzar un 

equilibrio perfecto entre confort de viaje y placer de conducción. El 

vehículo mantiene un agarre firme a la carretera gracias a sus 

amortiguadores especialmente configurados (fue necesario probar en los 

prototipos hasta más de 50 variaciones para dar finalmente con el ajuste 

óptimo), al tiempo que la conducción sigue siendo suave de principio a fin. 

Se ha mejorado la rigidez de la carrocería para beneficio del conductor, 

reduciendo los niveles de ruido, vibraciones y dureza, de modo que la 

experiencia a bordo del Q30 transmite control tanto a nivel sensitivo como 

auditivo. 

 

Los ingenieros de Infiniti han diseñado la suspensión de tal forma que sea 

confortable, pero sin perder agilidad. Se han ajustado especialmente los 

índices de rendimiento de los golpes por baches y de rebote de la 

amortiguación, mientras que la suspensión delantera MacPherson ofrece 

un sistema hermético con el que se gestionan de forma óptima el tamaño 

y el peso del Q30. Un sistema de suspensión multibrazo en la parte 

trasera ofrece un control preciso de las ruedas en cualquier condición. 

 

Dependiendo del modelo, los ajustes de la suspensión del Q30 

proporcionan dos estilos diferentes de rendimiento dinámico. Con su 

posición elevada, el Q30 está perfectamente diseñado para responder a 

los diferentes tipos de calzadas, a menudo irregulares, que se encuentran 

en los entornos urbanos, puesto que el ajuste de la suspensión está 

pensado para reducir las vibraciones y las asperezas procedentes de la 

carretera de modo que se reduzca la fatiga. A esto se suman la 

comodidad de conducción a altas velocidades y la elevada estabilidad de 

control de la dirección y manejabilidad, que garantizan el mejor ajuste 
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posible y refuerzan en el conductor la sensación de controlar plenamente 

el volante. 

 

A pesar de la elevada altura sobre el suelo y de la suspensión flexible del 

Q30, el vehículo responde y se conduce con agilidad en las curvas. Una 

rareza frente a la competencia: cada repetición del Q30 cuenta con 

muelles de recuperación que contrarrestan el cabeceo y el balanceo, y 

compensan el nivel de altura más elevado. A pesar de que la suspensión 

está ajustada para el confort, los muelles de recuperación proporcionan 

una conducción regular en todo momento, así como un alto nivel de 

agarre, con lo que se asegura una mayor zona de contacto del neumático 

en conducción por curvas. 

 

El Q30 Sport ha sido diseñado para proporcionar una experiencia de 

conducción más intuitiva y de mayor dominio, pero sin dejar de ofrecer 

plena comodidad para el uso diario. Con un nivel de altura 15 mm más 

bajo y una conducción ligeramente más firme, el Q30 Sport se caracteriza 

por disponer de un control de la carrocería todavía más rígido, así como 

de reducción de cabeceo y balanceo. Los muelles del modelo deportivo 

son un 7% más rígidos que los de otras variantes del Q30, con lo que se 

consigue aumentar el nivel de amortiguación a baja velocidad para 

conseguir mayor precisión de manejo y mayor inmediatez de reacción. Sin 

embargo, para la conducción a velocidad elevada, se han ajustado 

cuidadosamente los muelles para que alcancen el mismo nivel de 

amortiguación que otros Q30 y garantizar así un alto confort a velocidad 

de crucero.  

 

Se ha diseñado la servodirección de control electrónico para conseguir una 

entrada lineal y suave, así como para que el conductor tenga sensación de 

control pleno, con un nivel de respuesta altamente intuitivo y sensible a la 

velocidad. Todas las versiones del Q30 están equipadas con una 

cremallera de dirección rápida de 14,4:1 que solo requiere 2,51 vueltas de 

extremo a extremo. 
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El aumento de la suavidad en la maniobra hace que el vehículo resulte 

más cómodo de conducir en entornos urbanos congestionados, con 

circulación lenta, reduciendo el estrés y la fatiga de conducción. A su vez, 

el aumento gradual de la resistencia conforme a los cambios progresivos 

de la velocidad aumenta la confianza y el dominio del conductor, y 

contribuye a incrementar la sensación de estabilidad a velocidades 

elevadas. 

 

Si bien muchos sistemas de dirección electrónicos de la competencia 

ofrecen menos resistencia de dirección descentrada antes de añadir 

tensión a medida que se aplica un mayor bloqueo, Infiniti ha fabricado un 

sistema de dirección que ofrece respuestas más lineales y progresivas a la 

acción del conductor. Con ello se obtiene una disposición gradual de la 

resistencia y mayor estabilidad de manejo a velocidad, además de conferir 

al conductor una mayor capacidad de seguimiento en curvas, sin 

necesidad de efectuar ajustes constantes para conseguir el nivel variable 

de resistencia de la dirección que encontraría en otros vehículos.  

 

La suspensión y la dirección están ajustadas específicamente para cada 

variante del Q30, ofreciendo en todos los modelos de la línea de productos 

un nivel uniforme de rendimiento.  

 

Diferentes pesos sobre el eje delantero (dependiendo del motor y de la 

transmisión) pueden afectar considerablemente a la conducción, un efecto 

que además se puede ver acentuado por el uso de equipamientos 

opcionales y por la altura libre, así como por el tamaño de las llantas y los 

neumáticos. Para contrarrestar dicho efecto, Infiniti ha diseñado con 

precisión dos ajustes diferentes de la suspensión para el Q30: uno para 

modelos de menor peso y otro para las versiones más pesadas. 

 

La distinción de categoría se realiza según el tipo de motor: mientras que 

el motor diésel de 1.5 litros y el de gasolina de 1.6 corresponden a la 

categoría de suspensión más ligera, los motores de 2.0 de gasolina y 2.2 
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diésel corresponden a la segunda. También se tiene en cuenta el peso del 

equipamiento opcional.  

 

Con ello se consigue en toda la gama una uniformidad casi total en el 

manejo, de modo que los vehículos de motores más pesados no presenten 

desventajas en la maniobrabilidad en la parte frontal en comparación con 

los modelos más ligeros de la gama y que estos, por su parte, se 

beneficien de los mismos niveles de seguridad y afianzamiento en el 

manejo que ofrecen los modelos más pesados. 

 

 

Motores de gasolina y diésel altamente eficientes 

 

El Q30 está disponible con motores de cuatro cilindros de gasolina y 

diésel, cubriendo así las diferentes demandas de clientes de todo el 

mundo. El fácil acceso al rendimiento máximo del motor se hace patente 

sobre todo en la primera mitad del rango de revoluciones, que es donde la 

mayoría de los conductores hace trabajar al motor en la conducción 

diaria. 

 

Los modelos base y Premium están disponibles con motor de gasolina de 

1.6 l o con motor turbodiésel, a elegir para este último entre dos 

capacidades: 1.5 y 2.2 l. 

 

Basado en la eficiencia mecánica y reforzado con la tecnología de 

elevación de apertura variable de válvulas CAMTRONIC para una máxima 

efectividad, el motor de gasolina turboalimentado de 1.6 l y altas 

revoluciones. El motor de 122 CV genera un par de 200 Nm y una 

potencia que permite al Q30 acelerar de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos, 

con un nivel de emisiones de CO2 de 133 g/km y un consumo de 

combustible de 5,7 litros a los 100 km en ciclo combinado (solo cambio 

manual, ruedas de 17"). Por su parte, el motor de 1.6 l y 156 CV, 

equipado con la transmisión automática de doble embrague de siete 
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velocidades de Infiniti, alcanza una par de salida de 250 Nm y acelerará a 

los 100 km/h en 8,9 segundos. 

  

Los datos concretos sobre emisiones estarán disponibles una vez 

finalizada la homologación. 

 

La gama de motorización estándar se completa con dos motores 

turbodiésel: un motor altamente eficiente de 1.5 l y un potente motor de 

2.2 l. 

 

El turbodiésel de 1.5 l, de 109 CV de potencia y 260 Nm de par, y que 

alcanza los 100 km/h en 12,0 segundos (manual) o 11,9 segundos (DCT), 

es el motor más eficiente de la familia Q30 y ofrece un bajo nivel de 

costes de servicio tanto para uso particular como de empresa. 

Remodelado para dar respuesta a los requisitos de alta gama de Infiniti y 

con únicamente 103 g/km de dióxido de carbono emitido, el 1.5 l alcanza 

un consumo de tan solo 3,9 l/100 km en ciclo combinado (neumáticos de 

17"). 

 

El más potente de los motores diésel, el 170 CV y 2.2 l, genera 350 Nm 

de par, consiguiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos 

con tracción delantera y en 8,5 s con tracción integral. El turbodiésel de 

2.2 l es extraordinario no solo por el hecho de generar el par a lo largo de 

una "meseta" prolongada (de 1400 a 3400 r.p.m.), sino también por la 

potencia máxima, accesible a un régimen de 3400 a 4000 r.p.m. Los 

conductores que opten por equipar a sus Q30 con este motor no se verán 

en la situación de desear disponer de mayor aceleración, especialmente al 

llegar a ese punto en que muchos otros motores diésel de la competencia 

comienzan a reducir su capacidad de generar potencia. El motor diésel de 

2.2 l es, además, una opción económica, pues presenta un consumo de 

4,7 l a los 100 km y un nivel de emisiones de 122 g/km en su 

equipamiento con tracción integral (en ciclo combinado y con neumáticos 

de 17"; pendiente homologación para modelo con tracción delantera). 
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Además de estos dos motores diésel, los modelos del Q30 Sport pueden 

equiparse con un motor de gasolina de inyección directa (DIG) 

turboalimentado, de 211 CV y 2.0 l, que produce un par de 350 Nm. 

Tanto en tracción delantera como integral, el motor de mayor rendimiento 

de la gama es capaz de impulsar el Infiniti Q30 de 0 a 100 km/h en 7,2 y 

7,3 segundos, respectivamente. Equipado de serie con la transmisión de 

doble embrague y siete velocidades de Infiniti, el modelo de tracción 

integral, altamente estable, presenta un consumo de 6,4 l/100 km y 

produce 149 g/km de emisiones de CO2 (neumáticos de 17"; pendiente 

homologación para modelo con tracción delantera).  

 

Transmisión de doble embrague para más suavidad en el cambio 

de marcha 

 

Los cambios de marcha automáticos son suaves en comparación a la 

competencia gracias a la transmisión de doble embrague y siete 

velocidades, preparada específicamente para el Infiniti Q30 de modo que 

puede ofrecer cambios de marcha ascendentes y descendentes 

prácticamente continuos en condiciones de conducción normales. Esta 

caja de cambios también aporta ventajas en términos de reducción de las 

emisiones de CO2 y de mejora del consumo de combustible. 

 

La transmisión de doble embrague está disponible para todos los motores 

de la línea de productos Q30. 

 

En el diseño de la transmisión de doble embrague, los ingenieros de la 

cadena cinemática de Infiniti buscaban dotar al vehículo de un carácter de 

mayor respuesta, en línea con la filosofía de desarrollo aplicada a la gama 

de motores, es decir, dotar a los conductores de mayor sensación de 

dominio pleno sobre la aceleración del Q30. 

 

Centrándose en un rango de apertura de la mariposa de entre el 20 y el 

50 %, que corresponde al rango más comúnmente utilizado en la 

conducción bajo condiciones normales, los ajustes precisos del embrague 
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y el par permiten obtener una reacción instantánea de la transmisión. 

Además de favorecer una respuesta inmediata en la aceleración a 

cualquier velocidad, la aplicación casi ininterrumpida de par entre cambios 

de marcha (con un menor descenso del rendimiento en comparación con 

otras transmisiones de la competencia de iguales características) reduce 

las sacudidas y ayuda a incrementar los niveles generales de confort. 

 

La transmisión de doble embrague preselecciona de manera inteligente las 

marchas para proporcionar un cambio suave y rápido, anticipando qué 

marcha será la que se vaya a necesitar, mientras que en el modo manual 

es el propio conductor el que realiza el cambio de marcha usando las 

teclas basculantes integradas en el volante. El buen espaciamiento de las 

relaciones de desmultiplicación contribuye a hacer realidad la promesa de 

una aceleración inmediata, distribuyendo uniformemente la potencia en 

todas las marchas a lo largo de una amplia gama de regímenes del motor. 

 

Se dispone de transmisión manual de seis velocidades en el modelo diésel 

de 1.5 l, así como en la versión básica del 1.6 l de gasolina. 

 

 

Propulsión que inspira confianza 

 

El Q30 ofrece una capacidad de frenado más potente gracias a sus 

exclusivos frenos que generan un aumento inmediato del rendimiento en 

condiciones de frenado intenso, particularmente desde velocidad elevada, 

y con una sensación progresiva general. Aplicando un leve frenado, la 

sensibilidad del pedal y el comportamiento de frenado ofrecen una 

potente reacción inicial, y a medida que la presión es más firme (por 

ejemplo, para una parada de emergencia), el Q30 "sobregenera" 

eficazmente capacidad de frenado para una parada inmediata, dotando al 

conductor de mayor sensación de control sobre la deceleración del 

vehículo. Esta potencia de frenado mejorada no solo contribuye a la 

capacidad de respuesta del Q30 en carretera, sino que también confiere a 

quien conduce confianza y seguridad tras el volante a cualquier velocidad. 
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Tanto en las ruedas del eje delantero como en las del trasero, se dispone 

de un juego de discos Brembo ventilados de 320 mm (295 mm en una 

selección de modelos) unidos por una única pinza de pistones flotante que 

consigue una capacidad de frenado potente y eficiente, así como una 

resistencia aerodinámica del freno mínima. Esta capacidad de frenado se 

potencia aún más con el ABS de serie (sistema antibloqueo de frenos), el 

asistente de frenada y el EBD (distribución electrónica de la fuerza de 

frenado), mientras que el freno de estacionamiento es electrónico. 

 

Para todos los tamaños de llanta de aleación, el vehículo está equipado 

con los novedosos neumáticos Bridgestone Dueler HP Sport, desarrollados 

específicamente para su uso en el Infiniti Q30. Estos nuevos neumáticos 

combinan baja resistencia a la rodadura, reducido nivel de ruido de 

rodadura (en línea con las características de confort y refinamiento del 

habitáculo) y un alto nivel de agarre que respalda la linealidad y precisión 

de las acciones del conductor. 

 

Los modelos de Q30 equipados con motor turbodiésel de 2.2 l y los 

modelos Sport equipados con el potente motor de gasolina 

turboalimentado de 2.0 l pueden seleccionarse además opcionalmente con 

el nuevo sistema de tracción integral. Capaz de transferir hasta el 50 % 

de la potencia del motor a las ruedas traseras a través de un embrague 

multidisco de control electrohidráulico, el sistema de tracción integral 

permanente disfruta de distribución de par totalmente variable para 

conseguir máxima estabilidad en conducción. Así mismo, la tracción 

integral del Q30 contribuye a incrementar la sensación de control pleno de 

la conducción que los clientes del Q30 también disfrutan en otros aspectos 

de esta gama. 
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Tecnologías intuitivas que conducen a mayor seguridad y confort 

 

El Q30 incluye una serie de tecnologías intuitivas que mejoran la 

experiencia de conducción del vehículo, a la vez que proporcionan la 

máxima seguridad para todos los ocupantes. Siguiendo la instrucción de 

crear una atmósfera de disfrute y refinamiento en el habitáculo, los 

equipos técnicos encargados de la introducción de nuevas tecnologías en 

el Q30 procuraron que el uso de las innovaciones de última generación 

resultase lo más fluido, fácil e intuitivo posible. 

 

La tecnología de seguridad más actual introducida en el Q30 incluye: 

• Advertencia de ángulo muerto (Blind Spot Warning): advierte al 

conductor si se acercan otros vehículos por carriles adyacentes que 

quedan en el ángulo muerto de su campo de visión.  

• Aviso de colisión frontal (Forward Collision Warning) con sistema de 

frenado de emergencia delantero (Forward Emergency Braking): 

reduce el estrés ligado a la conducción en condiciones de tráfico 

congestionado o en ciudad, avisando al conductor de los peligros 

que se puedan encontrar delante del vehículo e interviniendo de 

forma autónoma para ayudar a evitar o mitigar los efectos de una 

colisión. 

• Control de deslumbramiento automático (Auto High Beam Assist): 

tecnología que mejora la seguridad y la confianza durante la 

conducción nocturna al reducir temporalmente de forma automática 

la intensidad de los faros para evitar deslumbrar a los vehículos que 

circulan en sentido contrario. 

• Control de crucero inteligente (Intelligent Cruise Control): mantiene 

una distancia de seguridad con respecto al vehículo precedente, 

proporcionando así una conducción segura y relajada. 

 

Un método especial de enchapado de metal aplicado a la insignia de 

Infiniti situada en la parrilla frontal del Q30 permite que las ondas del 

radar del control de crucero inteligente la atraviesen. Esta tecnología, 
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utilizada aquí por primera vez por Infiniti, configura elegantemente el 

frontal del vehículo ocultando de forma eficaz el hardware del radar. 

 

El Infiniti Q30 será el vehículo más fácil de aparcar dentro del segmento 

de vehículos compactos de gama alta gracias a su asistente de 

aparcamiento automático (Automatic Park Assist) que guía al vehículo 

para estacionar. Otro elemento que facilita aún más el aparcamiento es 

un nuevo monitor de visión periférica (Around View Monitor) que incluye 

detección de objetos en movimiento y que utiliza cuatro lentes gran 

angular (una a cada lado del vehículo) para generar una vista "de pájaro" 

en la consola central, proporcionando así a los conductores una imagen 

clara de los peligros próximos durante las maniobras realizadas a baja 

velocidad. 

 

Además de estas funciones de ayuda, el Q30 permite que los usuarios 

personalicen su Infiniti de modo que se adapte perfectamente a las 

condiciones y a sus preferencias personales. Junto con la transmisión de 

doble embrague, el selector del modo de conducción permite que el 

conductor pueda modificar las características de su vehículo, para lo que 

puede elegir entre los modos Estándar, Eco y Deportivo. Con ello se 

ajusta la configuración del motor y de la transmisión de modo que el 

conductor tenga más libertad de acción a la hora de desarrollar un estilo 

de conducción propio tras el volante.  

 

Por último, el Infiniti Q30 incorpora la plataforma tecnológica Infiniti 

InTouch®, introducida por vez primera en el pionero Q50, que ha 

evolucionado y se ha actualizado para el nuevo modelo ofreciendo una 

experiencia intuitiva muy similar a la que se tiene con una tableta desde 

el asiento del conductor a través de una práctica pantalla táctil. Con esta 

pantalla táctil de 7" instalada en el centro de la consola, el sistema 

InTouch® pone a disposición del conductor y los ocupantes una amplia 

variedad de aplicaciones que harán que el viaje resulte más seguro y 

entretenido. 
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Dependiendo del mercado, el sistema InTouch® también puede incluir 

funciones de acceso a calendario, correo electrónico y redes sociales, a la 

vez que proporciona los datos de rendimiento de marcha para tener una 

visión general del consumo de combustible, tiempo y otra información de 

viaje. Una pantalla inteligente muestra información clave, mientras que la 

conectividad Bluetooth para uso manos libres también ayuda a minimizar 

las distracciones y favorece que el conductor mantenga la vista fija en la 

carretera. 

 

El sistema Infiniti InTouch® incorpora la última versión del sistema de 

navegación con indicaciones detalladas que se pueden ampliar con 

NavTraffic, que proporciona información en tiempo real sobre el tráfico, y 

NavWeather, que muestra el pronóstico del tiempo a tres días vista. La 

función de reconocimiento de voz de Infiniti permite interactuar con el 

sistema InTouch® para controlar las órdenes de audio y navegación. 

 

 

Aviso: Toda la información de producto contenida en este kit de prensa se refiere a información 

general sobre el Q30, inclusive datos técnicos, cadenas cinemáticas, equipamiento de serie/opcional y 

funciones.  
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Sobre Infiniti 

 
La sede central de Infiniti Motor Company Ltd. está ubicada en Hong Kong con 
una presencia  comercial en más de 50 mercados en todo el mundo. La marca 
se fundó en 1989. Su gama de vehículos  premium se fabrica actualmente en 
las instalaciones de Infiniti en Japón, Estados Unidos y China. La producción en 
Reino Unido se iniciará próximamente, junto con la expansión de la cartera de 
productos de la marca. Infiniti también tiene previsto ampliar la producción en 
México en 2017. 
 
Como patrocinador oficial del equipo de Fórmula 1 Infiniti Red Bull Racing, 
cuatro veces campeón del mundo, Infiniti mantiene una estrecha colaboración 
en el ámbito tecnológico que ya se aplica en los vehículos de su gama.  
 
Para más información sobre Infiniti España entra en www.infiniti.es. También 
puedes seguirnos en Twitter (@Infiniti_RRPP), Facebook (InfinitiESP) e Instagram 
(infiniti_es).  
 
Para más información sobre Infiniti Global entra en www.infiniti.com.  
 
Contacto:  

Eva Soria Encinar 
marketing y comunicación de Infiniti España 
T : +34 915238707 
E : eva.soria.e@infiniti.es  


