


La nueva Colección Trofeo.
The Art of Fast.

Combinar la emoción de un circuito con la conducción diaria en carretera es uno de los 
desafíos más atrevidos de la historia. Y cuando se hace en combinación con la artesanía 
italiana, el éxito está asegurado.

Así nació la Colección Trofeo. Nacida de la competición, destacada por la comodidad y 
con un sentido innato de belleza atemporal.

En el corazón de la Colección Trofeo se encuentra un biturbo V8 de grandes prestaciones. 
Lo que se traduce en unos excelentes datos de potencia, velocidad y aceleración, todo ello 
junto a una sonoridad que recorre su columna vertebral. Una declaración de prestaciones 
redefinidas: esto es, en resumen, la Colección Trofeo. Desde los detalles aerodinámicos en 
fibra de carbono de alto brillo hasta las luces traseras con acabado oscurecido, pasando 
por las llantas inspiradas en la competición y el emblema Trofeo colocado en las 
emblemáticas salidas de aire laterales con detalles en rojo: un simple vistazo es todo lo 
que se necesita para obtener una rotunda confirmación de la potencia que tiene este 
coche. Al activar el modo "Corsa", se experimenta inmediatamente una respuesta del 
acelerador más veloz, cambios de marcha más rápidos y un sonido del escape todavía 
más potente.

En lo que a estética se refiere, la Colección incorpora supremos acentos propios de la 
competición: asientos deportivos esculpidos y tapizados en cuero natural, inserciones en 
fibra de carbono, un panel de instrumentos específico de la Colección Trofeo, la tecnología 
más moderna y un sistema de audio con un sonido digno de una sala de conciertos. 
Aunque casi toda la estética del Trofeo está inspirado en el mundo de la competición, no 
es algo por lo que se comprometa su comodidad ni su lujoso diseño.

Maserati Trofeo. Siente la velocidad sin perder la elegancia.





TRANSMISIÓN

Transmisión

PRESTACIONES

Estándar

Distancia entre ejes

Capacidad del maletero

Capacidad del déposito de combustible

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud

Ancho (con retrovisores laterales)

Ancho (sin retrovisores laterales)

Altura (*)

Velocidad máxima

Aceleración (0-100 km/h)

Distancia de frenado (0-100 km/h)

Consumo de combustible (ciclo combinado) l/100 km

Consumo de combustible (ciclo bajo) l/100 km

Consumo de combustible (ciclo medio) l/100 km

Consumo de combustible (ciclo alto) l/100 km

Consumo de combustible (ciclo extra alto) l/100 km

Emisiones de CO
2
 (ciclo medio) g/km

Emisiones de CO
2
 (ciclo alto) g/km

Emisiones de CO
2
 (ciclo combinado) g/km

Emisiones de CO
2
 (ciclo bajo) g/km

Emisiones de CO
2
 (ciclo extra alto) g/km

MOTOR

Esquema del motor

Cilindrada

Diámetro del cilindro

Carrera

Relación de compresión

Potencia máxima

Régimen a la potencia máxima

Par máximo / Régimen al par máximo

Diámetro de giro

Peso medio

Automática de 8 velocidades

326 km/h

4,3 s

34 m

12,3 - 12,6

20,1 - 20,4

13,4 - 13,4

10,6 - 10,9

10,3 - 10,7

302 - 303

240 - 246

279 - 285

454 - 461

233 - 241

Euro 6D Final

V8 a 90°

3.799 cc

86,5 mm

80,8 mm

9,44: 1

580 CV

6.750 rpm

730 Nm / 2.250 - 5.250 rpm

2.998 mm

500 l

80 l

GHIBLI TROFEO

4.971 mm

2.128 mm

1.945 mm

1.461 mm

11,7 m

* Versión para el mercado
europeo

2.020 kg

Los valores indicados de CO2 y consumo de combustible han sido calculados en función del procedimiento de ensayo WLTP conforme a lo dispuesto en el Reglamento EU 2017/1151,
según homologación [Marzo,2021]. Para más información sobre los valores oficiales de consumo de combustible y emisiones CO

2
 puede consultar a su Concesionario Oficial Maserati.

Automática de 8 velocidades

302 km/h

4,1 s

34,5 m

15,9 - 16,0

24,3

16,6

13,8 - 14,0

14,1 - 14,4

376

313 - 317

359 - 363

549

318 - 325

Euro 6D Final

V8 a 90°

3.799 cc

86,5 mm

80,8 mm

9,44: 1

580 CV

6.750 rpm

730 Nm / 2.500 - 5.000 rpm

3.004 mm

580 l

80 l

LEVANTE TROFEO

5.020 mm

2.158 mm

1.981 mm

1.698 mm

11,7 m

* Altura normal al suelo

2.170 kg

Automática de 8 velocidades

326 km/h

4,5 s

34 m

12,2 - 12,5

20,1 - 20,5

13,4 - 13,4

10,6 - 10,8

10,1 - 10,3

302 - 304

238 - 243

276 - 282

455 - 465

228 - 233

Euro 6D Final

V8 a 90°

3.799 cc

86,5 mm

80,8 mm

9,44: 1

580 CV

6.750 rpm

730 Nm / 2.250 - 5.250 rpm

3.171 mm

530 l

80 l

QUATTROPORTE TROFEO

5.262 mm

2.128 mm

1.948 mm

1.481 mm

11,8 m

* Versión para el mercado
europeo

2.060 kg





maserati.com/trofeo-collection

https://www.maserati.com/es/es/modelos/trofeo-coleccion

