
Quattroporte,

El Sedán de lujo nacido para la
competición desde 1963.
Una leyenda que sigue
inspirándonos.

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 2023: GT, Modena 
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 Quattroporte exuda firmeza ya a 
primera vista. El Tridente se presenta 
en la rejilla frontal y el logo Maserati 
va incorporado en el capó.

El diseño de las tres puntas de los 
conductores de aire de los alerones 
insignia de la Casa Maserati refleja a 
la perfección la mano firme de seda 
del Quattroporte.

La actitud Maserati del Quattroporte 
del se nota en todo el vehículo. Las 
luces traseras en forma de 
boomerang rinden homenaje a otro 
modelo épico de la familia Maserati: 
el 3200 GT diseñado por Giugiaro. 

Una gran entrada no necesita 
estridencias. Las funciones de 
acceso sin llave Keyless Entry y 
cierre amortiguado Soft Close Door 
incluidas de serie hacer que el 
acceso al Quattroporte sea siempre 
una experiencias agradable.  

En la versión Trofeo, el Quattroporte puede alcanzar 
una velocidad máxima de 326 km/h.

El versión Modena 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.
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italiano.
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DIMENSIONES Y PESOS

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

QUATTROPORTE GT

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

QUATTROPORTE MODENA

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

3171mm

11800 mm

530 l

80 l

2000 Kg

2060 Kg

QUATTROPORTE TROFEO

*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°

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

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.

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

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 

Calidad atractiva también en el interior.
El Quattroporte no entiende de excesos,
pero ofrece material exclusivo
y funciones prémium.

Esquema del motor Potencia máxima Velocidad máxima Aceleración

V8 580 CV 326 km/h 4.5 sec

Disponible en la versión biturbo para garantizar la 
potencia de serie de Quattroporte.

Esquema del motor Potencia máxima Velocidad máxima Aceleración

V6 430 CV 288 km/h 4.8 sec



Fuoriserie es el programa de personalización distintivo de 
Maserati que le permite crear coches Maserati únicos y 
exclusivos.

Deja que el Quattroporte se convierta en el lienzo sobre el cual 
desatar toda tu creatividad y llevar la personalización a otro nivel.

Programa
personalización
Fuoriserie.

de

Exclusividad
su alcancea

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.

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

Programa de Asistencia en Carretera

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

Esquema del motorPotencia máxima Velocidad máxima Aceleración

V8

Tracción

RWD

Torque máximo

730 Nm580 CV 326 km/h 4.5 sec

Esquema del motorPotencia máxima Velocidad máxima Aceleración

V6

Tracción

RWD

Torque máximo

580 Nm430 CV 288 km/h 4.8 sec

El Quattroporte mantiene el control en cualquier 
situación. Su Sistema de Tracción en las Cuatro 
Ruedas inteligente en la versión Q4 garantiza 
estabilidad incluso cuando las condiciones 
meteorológicas no son las mejores.

SISTEMA DE TRACCIÓN
EN LAS CUATRO RUEDAS

Una altura libre sobre el suelo y una 
amortiguación adecuadas para el 
máximo confort y placer tanto en los 
asientos delanteros como en  los 
traseros.

SUSPENSIONES
SKYHOOK 

Cada Quattroporte tiene sus propias 
exquisiteces. Cada versión está equipada 
con su propio juego de frenos y pinzas de 
alto rendimiento para ajustarse a la 
perfección a las peculiaridades de  cada 
vehículo.

RUEDAS

Cuanto más difícil es el reto, mayor es 
la satisfacción. Gracias a su software 
autoadaptativo, el patrón de cambios 
se adapta a cada estilo de conducción.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
ZF DE 8 VELOCIDADES

La nueva generación del Asistente Inteligente de 
Maserati (MIA) es el corazón del sistema de 
infotainment de alto rendimiento. Con la 
tecnología Android Automotive OS, MIA se puede 
activar a través de la pantalla táctil de 10,1" HD o 
con los comandos de voz de Amazon Alexa. 

ASISTENTE INTELIGENTE

La Maserati Connect app conecta perfectamente 
el Quattroporte con todos los estilos de vida y 
todas las necesidades. Usando un smartwatch, 
un smartphone, Amazon Alexa o el asistente de 
Google, el conductor puede estar al mando en 
cualquier momento.

Estar dentro de un Quattroporte es una 
experiencia inmersiva. Tanto el sistema Harman 
Kardon Premium Sound de serie como el sistema 
de sonido envolvente Bowers & Wilkins son el 
resultado de innumerables horas de prueba para 
ajustarse a los estándares de sonido de calidad 
prémium. 

MASERATI CONNECT SISTEMA DE SONIDO


