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NUEVAS LÍNEAS, NUEVA IMAGEN

LIGIER JS50, CON PERSONALIDAD MÁS FUERTE

El nuevo Ligier JS50 se embellece con códigos estéticos únicos para tener una mirada firme. Los faros están rodeados por un capó más 
amplio, marcando sus ópticas. Esta iluminación permite una conducción en condiciones óptimas.

Situado en el centro del capó y en el portón trasero, el logo histórico de Ligier se rediseña, se distingue el material cromado
y negro con relieves. El ADN de la marca está presente incluso en los acabados, con un reflector de luz sobre el alerón delantero
que sutilmente anuncia las curvas de su carrocería. Con un elegante acabado final, el nuevo Ligier JS50 también proporciona
una respuesta a todas las necesidades de movilidad.



PASIÓN Y EXPERIENCIA

CONDUCIR CON TOTAL LIBERTAD

Es la referencia en todas las condiciones y en todo tipo de acabados. Ligier siempre ha sido pionero en el comportamiento dinámico 
y en la experiencia de la carretera. Este know-how, heredado de años de competición deportiva del automóvil, ha sido aplicado al 
nuevo JS50 por nuestros ingenieros.

La moldura del portón trasero, la geometría de los cromados, la anchura del parachoques trasero y la curvatura de los pasos
de las ruedas, le otorgan un diseño más proporcionado y geométrico. Todos los detalles del nuevo JS50 se han replanteado y 
refinado. Mezcla de audacia y elegancia, el atractivo JS50 reúne elementos de diseño refinado, cumpliendo con las más altas 
exigencias. 
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CONFORT Y TECNOLOGÍA

BIENVENIDO A BORDO ...

Entre y descubra el interior con sus acabados en negro. Sienta la nueva tapicería con un tacto suave y cómodo; su tapicería es moda 
de alta costura. Mire el trabajo al detalle en los cuadros de la velocidad y el reloj, refuerzan su imagen con su apariencia de espíritu 
deportivo.

El acabado Elegance equipa de serie una gran pantalla táctil de 6,2”, que le permite reproducir sus contenidos de vídeos y música.
Con la conexión Bluetooth integrada en el multimedia, manos libres para las llamadas de teléfono o la cámara de visión de marcha 
atrás panorámica para hacer sus maniobras con mayor seguridad. Verdadera firma de la marca Ligier, el nuevo JS50 se impone como 
el cuadriciclo ligero de referencia.



TECHNLAB BY LIGIER

NUEVA TECNOLOGÍA PARA ILUMINAR LA CARRETERA

APERTURA ELÉCTRICA DEL MALETERO

REFUERZO DEL SUELO DEL MALETERO

REFUERZOS EN LAS PUERTAS

FRENOS DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS

ADHERENCIA EN CARRETERA CERTIFICADA

Es utilizado un módulo elíptico de lente de cristal complejo a doble fotome-
tría. Un componente eléctrico automatizado pivota en el interior de la lente 
que bascula según el funcionamiento. Los beneficios de confort y seguridad 
del conductor aumentan notablemente. El paso de la iluminación a la carrete-
ra se produce sin el fenómeno de "puntos muertos" sobre la carretera.

El portón trasero se abre electrónicamente accionando el botón situado por 
encima de la placa de la matrícula.

El Ligier cuenta con una estructura de aluminio reforzado bajo el suelo de la 
parte posterior para dar firmeza al maletero.

Cada marco de la puerta Ligier tiene una viga de aluminio con sección 
longitudinal para dar máxima seguridad al habitáculo.

Ligier es la única marca de cuadriciclo ligero equipado con frenos de discos 
delanteros y traseros, para una mayor eficiencia de frenado.

Los vehículos Ligier han sido recompensados por su adherencia en carretera
y su comportamiento dinámico en carretera sobre la media, todo esto 
gracias a la experiencia histórica de Ligier en competición.
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VOLANTE CON AIRBAG

VOLANTE REGULABLE EN ALTURA

RADIO MULTIMEDIA TÁCTIL Y CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

Ligier Group es el único fabricante de cuadriciclos ligeros en equipar airbag  
de conductor (como opción).

Su Centro Experto de confianza puede ajustar su volante en altura en varias 
posiciones para encontrar la ergonomía del puesto de conducción más 
adecuado.

De serie, el JS50 y JS50L Elegance incorporan pantalla táctil multimedia de 
6,2” Pioneer con cámara de visión trasera que se activa automáticamente 
cuando se conecta la marcha atrás.
La multimedia Pionner ofrece conectividad Bluetooth para llamadas manos 
libres y reproducción de música y vídeos.

AIRE ACONDICIONADO CON EL MOTOR DCI

Disponible como opción en el motor DCI, con el control electrónico de 
gestión del motor DCI el aire acondicionado es el más eficaz del mercado.

EASY PARKING

Únicamente disponible en los vehículos de Ligier Group.
El Easy Parking es una tecnología que suprime las sacudidas del motor, 
ayuda al estacionamiento y a las salidas suaves en la conducción.

MOTOR DCI: EXCLUSIVIDAD DE LIGIER

EL MEJOR PAR MOTOR
DE SU CATEGORÍA
El JS50 incorpora el motor DCI estudiado por Lombardini 
específicamente para Ligier. Este motor está controlado electró-
nicamente para dar el mejor par motor de su categoría en alta y 
baja velocidad.

Potencia constante
Único, la gestión electrónica hace tener disponible continua-
mente la máxima potencia del motor, garantizando moverse 
con seguridad.

El respeto por el medio ambiente.
El motor Ligier DCI es el más limpio y con el menor consumo de 
combustible en su clase.

LUCES DE DÍA CON TECNOLOGÍA LED

Para ser visible en plena luz del día, las luces de día se activan automática-
mente cuando el vehículo no tiene activados los faros.
La tecnología LED proporciona una luz potente y con eficacia de energía.

ILUMINACIÓN PROPIA

La luz de posición del faro tiene carácter propio de la marca, se obtiene por 
una línea luminosa iluminada por los dos extremos por tecnología LED.



• Llantas de aleación de aluminio de 15” en gris grafito.

• Pack negro en el interior y exterior.

• Cristales tintados.

• Portón trasero con apertura eléctrica.

• Volante ajustable en altura.

• Toma de 12 V.

• Radio Pionner simple DIN/CD/MP3/RDS + 2 altavoces Pionner.

JS50. ACABADO CLUB

Versión JS50



JS50. ACABADO ELEGANCE

Versión JS50 L

• Llantas de aleación de aluminio de 15” con multi-brazos en bicolor 

negro diamante y gris grafito.

• Pack cromado en el interior y exterior.

• Faros antiniebla delanteros.

• Doble salida de escape cromada.

• Salpicadero y revestimiento interior de la puerta de tacto suave.

• Acabado interior en negro brillante.

• Radio multimedia Pioneer doble Din de 6,2”

+ 2 altavoces Pioneer + cámara de visión de marcha atrás.

• Asientos "correa de brazalete" de cuero perforado.



+15 cm+15 cm+15 cm

CUSTOMLAB BY LIGIER

Elegir el modelo

Tu aliado en la ciudad.

El nuevo Ligier JS50 muestra 
un estilo muy urbano,
ágil y con un buen maletero.

Con más espacio.

Más grande que su hermano, 
con un nuevo maletero más 
espacioso y plano de carga 
más amplio, el JS50L
es el aliado perfecto para
tus desplazamientos.



Negro intenso Rojo Toledo 
metalizado

Azul Azores
metalizado

Azul Noche
metalizado

Blanco Glaciar Blanco Nacarado
metalizado

Gris Mineral
metalizado

Gris Grafito
metalizado

Negro IntensoBlanco Glaciar Gris Mineral metalizado

Aire acondiconado
(únicamente con el motor DCI)

AIRBAGMOTOR
DCI

Separador de maletero
(únicamente JS50L)

Definir el nivel de acabado Seleccionar el equipamiento

PACKS PIONNER

OPCIONES

COLORES DE LA CARROCERÍA

PACK COLOR LINE Y COLOR LINE PLUS*

 

 Autorradio Pionner
CD/MP3/RDS
+ 2 Altavoces Pionner

Autorradio Pionner
bluetooht multimedia 6,2"
+ 2 altavoces Pionner
+ cámara de visión trasera 

Pack Hifi Pionner
2 altavoces bass réflex
+ 2 tweeters
(únicamente con la radio multimedia de 6,2")

 

 

De serie

Opcional De serie

Opcional Opcional

/

* COLOR LINE: opción de color del techo.
COLOR LINE PLUS: combinación del color interior con el color del techo.
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Chasis monobloc y puertas con refuerzos estructurales de alta resistencia 

Frenos de disco delanteros y traseros de gran tamaño, con pinzas de freno de color rojo 

Faros regulables desde el interior 

Luces de día delanteras con tecnología LED 

Faros antiniebla delanteros 

Alarma sonora por olvido de luces encendidas 

Activación automática de las luces de emergencia en desaceleración súbita 

Inmovilizador sonoro de puesta en marcha con velocidad introducida 

Cierre centralizado con mando a distancia con señalización luminosa

Portón trasero eléctrico 

Cierre centralizado de las puertas desde el interior 

Sensores de aparcamiento traseros

Kit repara pinchazos

Pantalla digital de 3,25”, marcha engranada, reloj analógico 

El cuadro de instrumentos incluye: pantalla digital de 3,25”, indicador de velocidad y reloj analógico

Alerta de temperatura exterior con riesgo de hielo (menos de 3° C) 

Aviso indicador de mantenimiento del motor, control de precalentadores, carga de la batería, presión del aceite,
la temperatura del agua, el nivel del freno / freno de mano

Óptica del faro con cristal de doble módulo elíptico, fotometría y línea de luz 

Pack negro exterior: reflectores, carcasa de espejos, tiradores de las puertas

Paquete cromado exterior: inserciones en los faros antiniebla, faros delanteros, reflectores, carcasas de espejos,
manetas exteriores de las puertas, embellecedor del portón trasero y parachoques delantero y trasero

Spoiler parachoques trasero en negro

Cristales tintados

Llantas de aleación de aluminio de 15” en gris grafito 

Llantas de aleación de aluminio de 15” con multi-brazos en bicolor negro diamante
y gris grafito

Salpicadero y revestimiento interior de la puerta de tacto suave

Volante deportivo de 3 radios con inserción cromada del logotipo JS y ajustable en altura

Acabado interior en gris mate: bandas del salpicadero, cuadro de instrumentos
y en los tiradores de las puertas

Acabado interior en negro brillante: bandas en el salpicadero, cuadro de instrumentos
y en los tiradores de las puertas

Anillos cromados: cuadro instrumentos, embellecedor de la radio del coche, mandos de control de la calefacción

Pack negro interior: pomo de la palanca inversora, salidas de ventilación, mandos de apertura de puertas

Pack cromado interior: pomo de la palanca inversora, salidas de ventilación, mandos de apertura de puertas

Controles de calefacción de tacto suave 

Guantera con compartimientos para documentos, pluma, monedas, tarjetero, portavasos,
botella

Iluminación de la guantera

Revestimientos de puertas interior de paño negro con efecto 3D de tipo malla de carbono 

Subida y bajada secuenciales de los cristales eléctricos 

Consola central Dual Drive en negro brillante con compartimento para portavasos y cenicero nómada 

Alfombra de conductor y pasajero termoformadas y bordadas con el logo Ligier 

Tapizado interior en negro de los montantes de parabrisas y techo 

Asidero pasajero 

Bandeja trasera con apertura con portón trasero, desmontable y ajustable 

Compartimentos laterales en maletero con redes de retención 

Asiento de conductor, ajustable en longitud e inclinación, reposacabezas ajustable 

Asiento pasajero, longitud ajustable

Tapicería del Club en cuero sintético negro y sobrecosturas blancas

Tapicería del Elegance en cuero sintético negro en tipo correa brazalete y cuero perforado



la actualidad
de Ligier en:

www.ligier.es

RELACIÓN CLIENTE BY LIGIER

CENTROS EXPERTOS
85 CONCESIONARIOS
CERCA DE USTED

DIGITAL:
PROLONGA
LA EXPERIENCIA
LIGIER

Beneficiarse de la experiencia de una red de profesionales cualifica-
dos. Repartidos por todo el territorio, los Centros Expertos le ayudan 
a la compra y a la reventa de su vehículo.
Visite www.Ligier.es para encontrar el Centro de Expertos más 
cercano a su localidad.

Descubra el universo de la marca Ligier contactando
en la web o en las páginas de redes sociales.
Con unos pocos clics, descubra todos nuestros modelos, 
configure su coche, sigua e infórmese de las últimas 
noticias.



SEGURIDAD 

 

PIEZAS ORIGINALES
LA CALIDAD DEL FABRICANTE

En los Centros Expertos puede obtener las piezas originales del fabricante, calidad, 
seguridad y fiabilidad, que son homologadas para cumplir con las normas más estrictas.
En ellos se incorporan de manera sistemática los cambios más recientes realizados por 
la oficina de I+D.

La versión de cuadriciclo ligero se conduce a partir de los 15 años con 
permiso AM o permiso de ciclomotor. Los vehículos Ligier están 
comercializados en Europa. Las características pueden ser diferentes 
según los países. Para ver exactamente las características de cada 
modelo deben dirigirse al distribuidor de Ligier de cada país. Por otra 
parte Ligier se reserva el derecho de modificar en cualquier momento 
y sin previo aviso las caraterísticas de los modelos expuestos. Este 
documento no puede constituir un contrato. Fotos no contractuales, 
los colores de los vehículos de este folleto son puramente indicativos, 
ya que la imprenta no permite reproducir fielmente la brillantez de los 
colores.

El fabricante ha realizado en sus 
nuevos modelos pruebas de choque 
con maniquí. A lo largo del desarrollo, 
los ingenieros han llevado a cabo las 
pruebas de choque virtuales en el 
ordenador con el fin de desarrollar 
todos los componentes esenciales 
para la seguridad del conductor en la 
carretera. Estas simulaciones técnicas  
permiten ofrecer un concepto de 
seguridad inteligente para obtener el 
máximo espacio de supervivencia en 
caso de choque.



www.ligier.es

VUESTRO CENTRO EXPERTO AUTORIZADO

LIGIER GROUP
Av. Jaume I, 270, local. 08226 Terrassa. Barcelona
Tel. 93 784 60 20  -  www.ligier.es  -  info@ligier.es


