


Quattroporte Trofeo

Quattroporte.
Un emblema de la elegancia 
italiana.

En 1963, Maserati se atrevió a presentar la primera berlina deportiva de lujo. A partir 
de un potente motor de carreras V8 que los ingenieros combinaron con una berlina 
de lujo de un cautivador diseño, presentaron orgullosamente este modelo al mundo. 
Nacía el primer Quattroporte.
 
Quattroporte ofrece una gran potencia, digna de la competición y procedente de un 
motor de gasolina V6 o un potente V6 turbodiésel. 
 
No hay mejor manera de confirmar la llegada que con la rejilla rediseñada con el 
emblemático Tridente. Los nuevos faros traseros del Quattroporte se inspiran en las 
luces traseras de tipo bumerán del modelo 3200 GT de Maserati ideado por 
Giugiaro, que fueron las primeras en utilizar LED en esta industria. Para destacar su 
forma única, se ha utilizado la tecnología de moldeado por inyección 3K de 
vanguardia para crear una lente de tres colores.
 
La amplia distancia entre ejes asegura un habitáculo espacioso y elegante. Se 
brinda todo el confort y comodidad, del cuero natural plena flor italiano cosido a 
mano a sistemas de ayuda a la conducción de vanguardia. Quattroporte también 
incorpora un panel de instrumentos y una nueva pantalla HD de 10,1 pulgadas, que 
consigue que la conducción sea aún más cautivadora.
 
Quattroporte está disponible en dos paquetes de acabado. GranLusso ofrece un 
exclusivo interior de seda de Ermenegildo Zegna con refinados exteriores, mientras 
que GranSport destaca aún más el carácter dinámico, dentro y fuera.
 
Maserati continúa dando forma al futuro del gran turismo de lujo; con ello, asegura 
la permanencia del potente rendimiento y el atrevido refinamiento de nuestra 
emblemática marca. 



Quattroporte V6



Quattroporte Trofeo

TRANSMISIÓN

Transmisión Automática de 8 velocidades

RENDIMIENTO

326 km/h

4.5 s

34 m

12.2 - 12.5 l/100 km

20.1 - 20.5 l/100 km

13.4 - 13.4 l/100 km

10.6 - 10.8 l/100 km

10.1 - 10.3 l/100 km

302 - 304 g/km

238 - 243 g/km

276 - 282 g/km

455 - 465 g/km

228 - 233 g/km

Reglamentos

Los datos corresponden a las pruebas realizadas en cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/1151, actualizado a fecha de enero de 2021.

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

Distancia entre ejes 3171 mm

Capacidad de maletero 530 l

Capacidad del depósito de combustible 80 l

Peso medio 2160 kg

DIMENSIONES Y PESOS QUATTROPORTE TROFEO

Longitud 5262 mm

Ancho (con retrovisores) 2128 mm

Ancho (sin retrovisores) 1948 mm

Altura (*) 1481 mm

Velocidad máxima

Aceleración (0 - 100 km/h)

Distancia de frenado (100 - 0 km/h)

Consumo de combustible (Ciclo combinado)

Consumo de combustible (Ciclo bajo)

Consumo de combustible (Ciclo medio)

Consumo de combustible (Ciclo alto)

Consumo de combustible (Ciclo extra alto)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo medio)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo alto)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo combinado)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo bajo)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo extra alto)

MOTOR

Número de cilindros y disposición

Cilindrada

Diámetro

Carrera

Relación de compresión

Potencia máxima

Velocidad del motor a la potencia máxima

Par máximo

Velocidad del motor al par máximo

Radio de giro 11800 mm

Automática de 8 velocidades

288 km/h

5.0 s

35.5 m

11.4 - 12.0 l/100 km

18.3 - 18.9 l/100 km

12.2 - 12.8 l/100 km

9.7 - 10.3 l/100 km

9.8 - 10.3 l/100 km

274 - 288 g/km

218 - 232 g/km

250 - 270 g/km

414 - 427 g/km

221 - 233 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4000 rpm

3171 mm

530 l

80 l

2000 kg

QUATTROPORTE S

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

Automática de 8 velocidades

288 km/h

4.8 s

35.5 m

12.2 - 12.6 l/100 km

19.0 - 19.4 l/100 km

13.0 - 13.4 l/100 km

10.5 - 10.8 l/100 km

10.7 - 11.1 l/100 km

293 - 304 g/km

236 - 245 g/km

274 - 285 g/km

430 - 439 g/km

242 - 250 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4750 rpm

3171 mm

530 l

80 l

2065 kg

QUATTROPORTE S Q4

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

11800 mm 11800 mm

Peso homologado 2000 kg1900 kg 1980 kg
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maserati.com/quattroporte

https://www.maserati.com/es/es/modelos/quattroporte

