Quattroporte,
el ícono
italiano.
En 1963, Maserati tomó la decisión audaz de presentar el primer sedán
deportivo de lujo. Comenzando con un potente motor de carreras V8, los
ingenieros lo combinaron con un sedán de lujo bellamente diseñado y lo
presentaron con orgullo al mundo. Así nació el primer Quattroporte, una
berlina para México.
El Quattroporte satisﬁzo una necesidad particular de un grupo exclusivo de
automovilistas exigentes. Con este Maserati, todos podrían estar
envueltos en un espacioso confort y en un impresionante estilo italiano, a
altas velocidades. A resaltar los detalles de lujo que componen esta berlina
y el habitáculo trasero de ensueño para viajes largos.
Exclusivos como parte de la nueva gama Quattroporte 2022: GT, Módena
y Trofeo.
La versión GT subraya con elegancia la ﬁlosofía original del gran turismo de
Maserati y encarna el espíritu más urbano y contemporáneo de la marca.
Los elegantes detalles de esta nueva versión están diseñados para
aquellos conductores de Quattroporte que desean un nivel de
exclusividad aún mayor.

El versión Módena intensiﬁca el Quattroporte con un enfoque más
deportivo y un estilo dinámico, mientras que la versión Trofeo trae
elementos de diseño inspirados en las carreras modelados a partir de la
idea de velocidad pura.
En cuanto a los exteriores, se introdujo un nuevo logotipo de Maserati en el
cofre y una nueva insignia especíﬁca para cada versión colocada justo
encima de las tres icónicas branquias de aire laterales.
En la parte trasera, el logo tradicional de saeta ha sido reemplazado por un
nuevo logo minimalista del Tridente ubicado en el pilar C, mientras que una
nueva inscripción de Maserati aparece en el maletero.
En cuanto a los interiores, la larga distancia entre ejes del Quattroporte
garantiza una cabina espaciosa y elegantemente diseñada.
Se proporciona todo el confort y la comodidad, desde cuero natural Pieno
Fiore italiano cosido a mano hasta sistemas de asistencia a la conducción
de última generación. La pantalla HD de 10,1 pulgadas con el sistema
multimedia Maserati Intelligent Assistant (MIA) hace que su experiencia de
conducción en el Quattroporte sea aún más intuitiva y atractiva.
Mientras Maserati continúa dando forma al futuro de los gran turismo de
lujo, el rendimiento magistral y el reﬁnamiento audaz de nuestro buque
insignia siempre permanecerán.

DIMENSIONES Y PESOS

QUATTROPORTE GT

QUATTROPORTE MODENA

QUATTROPORTE MODENA Q4

QUATTROPORTE TROFEO

Largo
Ancho (con espejos)
Ancho (sin espejos)
Altura (*)
Distancia entre ejes
Diámetro de giro
Capacidad de cajuela
Capacidad tanque de combustible
Peso homologado
Peso promedio

5262 mm
2128 mm
1948 mm
1481 mm
3171mm
11800 mm
530 l
80 l
1900 Kg
2000 Kg

5262 mm
2128 mm
1948 mm
1481 mm
3171mm
11800 mm
530 l
80 l
1900 Kg
2000 Kg

5262 mm
2128 mm
1948 mm
1481 mm
3171mm
11800 mm
530 l
80 l
1980 Kg
2065 Kg

5262 mm
2128 mm
1948 mm
1481 mm
3171mm
11800 mm
530 l
80 l
2000 Kg
2060 Kg
*European market version

MOTOR
Número de cilindros
Desplazamiento
Diámetro de presión
Largo de Pistón
Proporción de compresión
Potencia máxima
Velocidad a potencia máxima
Torque máximo
Velocidad del motor a torque máximo

V6 60°
2979 cc
86.5 mm
84.5mm
9.7:1
257 kW (350 CV)
5500 rpm
500 Nm
1750 - 4500 rpm

V6 60°
2979 cc
86.5 mm
84.5mm
9.7:1
316kW (430 CV)
5700 rpm
580 Nm
2250 - 4000 rpm

V6 60°
2979 cc
86.5 mm
84.5mm
9.7:1
316kW (430 CV)
5700 rpm
580 Nm
2250 - 4000 rpm

V6 60°
3799 cc
86.5 mm
80.8mm
9.44:1
426kW (580 CV)
6750 rpm
730 Nm
2250 - 5250 rpm

TRANSMISIÓN
Transmisión

Automatic 8 gears

Automatic 8 gears

Automatic 8 gears

Automatic 8 gears

270 km/h
5.5 s
35.5 m
11 - 12.11/100 km
18.1 - 18.31/100 km
114 - no 1/100 km
9 - 9.51/100 km
9.1 - 9B1/100 km
243 - 254 g/km
410 - 416 g/km
258 - 269 g/km
205 - 215 g/km
206 - 217 g/km
Euro 6D Final

288 km/h
5.0 s
35.5 m
10.8 -1121/100 km
17.9 -18.21/100 km
112 - 1181/100 km
9.2 - 9.61/100 km
9.3 - 9.71/100 km
244 - 254 g/km
405 - 413 g/km
253 - 268 g/km
209 - 216 g/km
210 - 219 g/km
Euro 6D Final

288 km/h
4.8 s
35.5 m
11.2 -11.61/100 km
182 - 18.51/100 km
11.5 -12.11/100 km
9.6 -101/100 km
9.7 - 10.11/100 km
253 - 263 g/km
412 - 419 g/km
261 - 274 g/km
217 - 227 g/km
220 - 229 g/km
Euro 6D Final

326 km/h
4.5 s
34m
12.2 - 12.5 1/100 km
20.1- 20.51/100 km
13.4 -13.41/100 km
10.6 - 10.81/100 km
10.1 - 10.3 1/100 km
276 - 282 g/km
455 - 465 g/km
302 - 304 g/km
238 - 243 g/km
228 - 233 g/km
Euro 6D Final

RENDIMIENTO
Velocidad máxima
Aceleración (0 - 100 km/h)
Distancia de frenado (100 - 0 km/h)
Consumo combustible (Ciclo combinado)
Consumo combustible (Ciclo bajo)
Consumo combustible (Ciclo medio)
Consumo combustible (Ciclo alto)
Consumo combustible (Ciclo extra alto)
Emisiones CO2 (Ciclo combinado)
Emisiones CO2 (Ciclo bajo)
Emisiones CO2 (Ciclo medio)
Emisiones CO2 (Ciclo alto)
Emisiones CO2 (Ciclo extra alto)
Regulación

La información es en base a pruebas de acuerdo a la regulación (EU) 2017/1151, actualizada al mes de julio de 2021. Revise disponibilidad de Maserati Connect en su país.

Programa de Asistencia en Carretera
Servicios Financieros
La compra de tu automóvil con la ayuda de un paquete ﬁnanciero
Maserati te permite elegir las mejores condiciones del mercado y
adaptarlas a tus necesidades. Los concesionarios oﬁciales de
Maserati
estarán encantados de actuar como sus asesores ﬁnancieros a
través de un Embajador de Marca, brindándote orientación
profesional sobre las diversas opciones de pago disponibles y
creando un paquete a la medida de tus necesidades. Recuerda
preguntar por promociones especiales, meses sin intereses y
planes de arrendamiento a medida.

El Programa de Asistencia Maserati ofrece una gama exclusiva
de servicios y beneﬁcios gratuitos durante el período de garantía
del vehículo. Los Centros de Asistencia, disponibles las 24 horas
del día, pueden ser contactados en
situaciones de emergencia. En estos sitios eﬁcientes,
profesionales amables y altamente caliﬁcados brindarán la mejor
solución posible a cualquier problema señalado por el cliente.
Servicios de crédito completo*
Manténgase en la carretera mientras reparan su automóvil: con
nuestros
servicios de crédito completo, estará al volante de un automóvil
de cortesía con mapas geográﬁcos, cadenas para la nieve y
asientos para niños incluidos y sin cargo para que pueda
concentrarse en disfrutar del viaje.
*Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor
o con el Servicio de atención al cliente de Maserati en
contacto@maseratimexico.com

Las ilustraciones y los textos contenidos en este catálogo se basan en la información disponible
en el momento de la producción. Es posible que algunos modelos, características y accesorios
no estén disponibles o solo lo estén después del lanzamiento del automóvil al mercado o dentro
del programa Fuoriserie. Maserati se reserva el derecho de modiﬁcar colores, diseños y
características técnicas en cualquier momento y sin previo aviso. Los concesionarios oﬁciales
de Maserati estarán encantados de proporcionar más detalles y actualizaciones al respecto.
Manténgase en contacto con Maserati visitando www.maseratimexico.com
*Las versiones C-Level son exclusivamente confeccionadas para portadores de Maserati en
México, pregunte por las variables, disponibilidad y detalles estéticos con un Embajador de
Marca. Aplican únicamente para Ghibli y Levante Hybrid MY2022. Gracias.

GUADALAJARA
Av. Patria 2080,
Col. Colomos Patria, 45116
Zapopan, Jalisco.
(33) 1652 7614
(33) 2622 1686

MONTERREY
Av. José Vasconcelos 150,
Col. Del Valle, 66250
San Pedro Garza García, N.L.
(81) 2956 6146
(81) 3052 0083

CIUDAD DE MÉXICO
Av. Juan Salvador Agráz 61
Col. Santa Fe, 05370,
Ciudad de México, CDMX
(55) 6552 5942
(55) 6496 4934

