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Distinguirse con estilo.

El JS50 Dark Black o el Light White están 
pensados para el que le gusta distinguirse. 
Las ventajas  que estos dos coches ofrecen 
es el rendimiento perfecto del city car. 
Adaptado para quien tiene una vida 
dinámica. Estas versiones llevan de serie la 
Radio Pionner con Bluethooth, con pantalla 
touch de 6,2” y dos altavoces Bass Reflex.*

Equipamiento 
Dark Black - Light White
- Elevalunas eléctricos.
- Acabados internos en gris mate.
- Faros delanteros lenticulares DRL.
- Cierre centralizado con mando a distancia.
- Volante sport de 3 radios con el logo JS  
  e inserciones cromadas.
- Pack estético gráfico Special Edition.

Instalación de audio PIONEER 
- Radio Pionner con Bluethooth, con pantalla
  touch de 6,2” y USB.*
- 2 Altavoces medio/bajo (250 W) en las puertas.

SPECIAL 

EDITION
EDITION

COLOR LINE*

Negro 
Metalizado

Blanco Glaciar  
con techo negro

YOUNG

* Consultar colores disponibles para entrega inmediata. * Este equipamiento es válido hasta el 31-1-2020.



Motorización
El Ligier JS50 Young Dark Black y el Light White 
están disponibles con el nuevo motor Progress 
Euro 4, económico y fiable.

Llantas de aleación de 15’’ 
gris plata.

Tapicería en piel sintética 
perforada en negro.
Detalle del logo de Ligier en el lateral.

LLANTAS DE 15’’ DEVIL

ASIENTOS EN ECO-PIEL

Conducción y seguridad
- Tercera luz de freno.
- Refuerzos en el suelo del maletero.
- Limpiaparabrisas trasero.
- Luces diurnas delanteras.
- Airbag opcional en el lado del conductor.
- Faros lenticulares elípticos con doble fotometría.
- Chasis monobloque con refuerzos estructurales de alta resistencia.
- Puertas reforzadas con barras anti-intrusión.
- Frenos de disco en las 4 ruedas de grandes dimensiones con pinzas de color rojo.
- Encendido automático de luces de emergencia en fase de fuerte desaceleración.
- Doble limpiaparabrisas delantero de 3 velocidades con 1 intermitente.



COLOR LINE*

Rojo Toledo
Metalizado

Gris Grafito 
Metalizado

Blanco Perla
Metalizado

Azul Azores
Metalizado

JS50L* +15 cm

Joven y dinámico.

El JS50 Young Color representa la solución óptima 
para quien busca fuerza, comodidad y estilo a un 
precio ajustado. De serie con la versión Club viene 
instalada la Radio Pionner con Bluethooth, con 
pantalla touch de 6,2”, USB, dos tweeters y cámara 
de visión trasera para un aparcamiento asistido.

YOUNG 
COLOR 

* Consultar colores disponibles para entrega inmediata.



Motorización
El Ligier JS50 Young Color está disponible con 
dos motores: el nuevo motor Progress Euro 4, 
económico y fiable, o el nuevo motor DCI 492, 
silencioso, tecnológico y con el valor del par más 
alto de su categoría.

Llantas de aleación de 15’’ 
gris plata.

Tapicería en piel sintética 
perforada en negro.
Detalle del logo de Ligier en el lateral.

LLANTAS DE 15’’ DEVIL

ASIENTOS EN ECO-PIEL
Equipamiento del Young Color
- Elevalunas eléctricos.
- Acabados interiores en gris mate.
- Faros delanteros lenticulares DRL.
- Bicolor y metalizado de serie.
- Cierre centralizado con mando a distancia.
- Volante Sport de 3 radios con logo JS 
   e insertados cromados.

Instalación de audio PIONEER 
- Radio Pionner con Bluethooth, con pantalla 
  touch de 6,2”, USB y cámara de visión trasera.
- 2 tweeter sobre el salpicadero.
- 2 Altavoces medio/bajo (250 W) en las puertas.

Conducción y seguridad
- Tercera luz de freno.
- Bluethooth integrado.
- Refuerzos en el suelo del maletero.
- Limpiaparabrisas trasero.
- Luces diurnas delanteras.
- Airbag opcional en el lado del conductor.
- Faros lenticulares elípticos con doble fotometría.
- Chasis monobloque con refuerzos estructurales 
  de alta resistencia.
- Puertas reforzadas con barras anti-intrusión.
- Frenos de disco en las 4 ruedas de grandes
  dimensiones con pinzas de color rojo.
- Encendido automático de luces de emergencia
  en fase de fuerte desaceleración.
- Doble limpiaparabrisas delantero de 3 velocidades 
  con 1 intermitente.



COLOR LINE*

Rojo Toledo
Metalizado

Bianco GlaciarGris Grafito 
Metalizado

Negro 
Metalizado

* Consultar colores disponibles para entrega inmediata.

Joven y deportivo.

El JS50 Sport Young representa la solución óptima 
para el que busca practicidad combinada con un 
estilo deportivo con precio ajustado. De serie con 
la versión Sport Young viene instalada la Radio 
Pionner con Bluethooth, con pantalla touch de 6,2”, 
dos altavoces Bass Reflex, dos tweeters y cámara de 
visión trasera para un aparcamiento asistido.

 SPORT 
YOUNG 



Motorización
El Ligier Sport Young está disponible con el nuevo 
motor Progress Euro 4, económico y fiable.

Llantas de aleación de 15’’
negro satinado.

Tapicería en piel sintética 
perforada en negro.
Detalle del logo de Ligier en el lateral.

LLANTAS DE 15’’ SPORT

ASIENTOS EN ECO-PIEL
Equipamiento del Sport Young 
- Bicolor de serie.
- Elevalunas eléctricos.
- Acabados interiores en gris mate.
- Faros delanteros lenticulares DRL.
- Toma de aire lateral sobre ambos parachoques.
- Doble tubo de escape con extractor.
- Bicolor y metalizado de serie.
- Cierre centralizado con mando a distancia.
- Volante Sport de 3 radios con logo JS 
  e insertados cromados.

Instalación de audio PIONEER 
- Radio Pionner con Bluethooth, con pantalla 
  touch de 6,2”, USB y cámara de visión trasera.
- 2 tweeter sobre el salpicadero.
- 2 Altavoces medio/bajo (250 W) en las puertas.

Conducción y seguridad
- Tercera luz de freno.
- Bluethooth integrado.
- Refuerzos en el suelo del maletero.
- Cámara de visión trasera.
- Limpiaparabrisas trasero.
- Luces diurnas delanteras.
- Airbag opcional en el lado del conductor.
- Faros lenticulares elípticos con doble fotometría.
- Chasis monobloque con refuerzos estructurales 
  de alta resistencia.
- Puertas reforzadas con barras anti-intrusión.
- Frenos de disco en las 4 ruedas de grandes 
  dimensiones con pinzas de color rojo.
- Encendido automático de luces de emergencia
  en fase de fuerte desaceleración.
- Doble limpiaparabrisas delantero de 3 velocidades 
  con 1 intermitente.



COLOR LINE*

Azul Azores
Metalizado

Gris AlfaltoBianco Perla
Metalizado

Made for Ultimate People, 
Made for You!

¡Distínguete! Con su aspecto deportivo 
enfatizado por el “Red Line Kit” y el mejor 
sistema de alta fidelidad de la gama, el 
JS50 Sport Ultimate es un modelo único, 
inigualable en su clase.

SPORT 
ULTIMATE 

* Consultar colores disponibles para entrega inmediata.

Negro
Metalizado



Motorización
El Ligier JS50 Sport Ultimate está disponible 
con dos motores: el nuevo motor Progress Euro 
4, económico y fiable, o el nuevo motor DCI 492, 
silencioso, tecnológico y con el valor del par más 
alto de su categoría.

Equipamiento del Sport Ultimate
- Faros antiniebla.
- Elevalunas eléctricos.
- Bicolor de serie.
- Toma de aire lateral sobre ambos parachoques.
- Cierre centralizado con mando a distancia.
- Doble tubo de escape con extractor.
- Kit Red Line externo para un look todavía más deportivo.
- Volante Sport de 3 radios con logo JS 
  e insertados cromados.
- Moldura puerta inferior.

Instalación de audio PIONEER 6.0
-Radio Pionner con Bluethooth, con pantalla 
  touch de 6,2”, USB y cámara de visión trasera.
- 2 tweeter sobre el salpicadero.
- 2 Altavoces medio/bajo (250 W) en las puertas.
- 2 Altavoces coaxiales de 3 vías (420 W) 
  en el revestimiento lateral del maletero.

Conducción y seguridad
- Tercera luz de freno.
- Bluethooth integrado.
- Luces traseras antiniebla.
- Refuerzos en el suelo del maletero.
- Cámara de visión trasera.
- Limpiaparabrisas trasero.
- Luces diurnas delanteras.
- Airbag opcional en el lado del conductor.
- Faros lenticulares elípticos con doble fotometría.
- Chasis monobloque con refuerzos estructurales 
  de alta resistencia.
- Puertas reforzadas con barras anti-intrusión.
- Frenos de disco en las 4 ruedas de grandes dimensiones
  con pinzas de color rojo.
- Encendido automático de luces de emergencia 
  en fase de fuerte desaceleración.
- Doble limpiaparabrisas delantero de 3 velocidades 
  con 1 intermitente.
- Aire acondicionado con la motorización DCI (opcional).

Llantas de aleación de aluminio de 
16’’. Diseño de 16 multiradios  en 
negro mate.

Tapicería SPORT en eco-piel negra 
perforada, aspecto de diamante, 
costura roja.
Detalle del logo de Ligier en el lateral.

LLANTAS DE 16’’ MULTIRADIOS

ASIENTOS DEPORTIVOS



COLOR LINE*

Negro
Metalizado

Gris Grafito
Metalizado

Blanco Perla
Metalizado

Elegante, 
sin compromiso.

El JS50 Elegance incorpora todo el estilo y las 
ventajas de la gama Ligier. Ideal para los clientes 
más exigentes que buscan acabados de alta 
calidad. Con su estilo inconfundible, deportivo 
y refinado, la versión Elegance es perfecta 
para cualquier ocasión y ofrece un confort de 
conducción difícil de prescindir.

ELEGANCE

* Consultar colores disponibles para entrega inmediata.

JS50L* +15 cm



Llantas de aleación de aluminio de 
15’’ con diseño de radios múltiples 
y discos de diamante de dos colores 
(negro y gris grafito metalizado).

Asientos ergonómicos 
con tapicería de piel ecológica 
acolchada con diseño malla 3D.
Detalle del logo de Ligier en el lateral.

LLANTAS DE 15’’ ELEGANCE

ASIENTO CON DISEÑO MALLA 3D
Equipamiento Elegance
- Bicolor y metalizado de serie.
- Pack Chrome externo e interno.
- Faros antiniebla delanteros.
- Faros traseros lenticulares DRL.
- Climatización de serie.
- Sensores de aparcamiento traseros.
- Paneles interiores Soft Touch.
- Elevalunas eléctricos.
- Cierre centralizado con mando a distancia.

Instalación de audio PIONEER 
- Radio Pionner con Bluethooth, con pantalla 
  touch de 6,2”, USB y cámara de visión trasera.
- 2 tweeter sobre el salpicadero.
- 2 Altavoces medio/bajo (250 W) en las puertas.

Conducción y seguridad
- Tercera luz de freno.
- Bluethooth integrado.
- Luces traseras antiniebla.
- Refuerzos en el suelo del maletero.
- Cámara de visión trasera.
- Limpiaparabrisas trasero.
- Luces diurnas delanteras.
- Airbag opcional en el lado del conductor.
- Faros lenticulares elípticos con doble fotometría.
- Chasis monobloque con refuerzos estructurales 
  de alta resistencia.
- Puertas reforzadas con barras anti-intrusión.
- Frenos de disco en las 4 ruedas de grandes 
  dimensiones con pinzas de color rojo.
- Encendido automático de luces de emergencia 
  en fase de fuerte desaceleración.
- Doble limpiaparabrisas delantero de 3 velocidades 
  con 1 intermitente.
- Aire acondicionado con la motorización DCI (opcional).

Motorización
El Ligier Elegance está disponible con el nuevo 
motor DCI 492, silencioso, tecnológico y con el 
valor del par más alto de su clase.



1 + 1 = DOBLE LIMPIAPARABRISAS

¡UNA VISIBILIDAD IMBATIBLE!

¡NOVEDAD!

AIRBAG EN EL VOLANTE 

Ligier Group es el único fabricante de cuadriciclos 
ligeros que ofrece un volante equipado con airbag 
(opcional) en toda la gama. Componente esencial 
para la seguridad del conductor.

CR
A

SH

TESTED

El Ligier es el único en su categoría que ofrece 
una superficie de barrido equivalente al 85% 
del parabrisas con su doble brazo. 
Esto garantiza una visibilidad óptima para su 
seguridad en todas las condiciones.

Disponible sólo
en el Ligier JS50

85% 

- Motores diesel de 4 tiempos 
  de dos cilindros. 
- Monobloque de aluminio con árbol 
  de levas en cabeza. 
- Diseñado y construido en Italia 
  conforme a la norma Euro 4 
  para cuadriciclos ligeros. 
- Bajo consumo de combustible 
  y emisiones, respetando el medio
  ambiente. 
- Aire acondicionado disponible 
  sólo en motores DCI.

Cilindrada Progress: 498 cc 
Cilindrada DCI: 480 cc
Potencia máxima: 6 kW
Par Progress: 21 Nm a 1.800 rpm
Par DCI: 25 Nm a 2.000 rpm

Inversor de doble transmisión (CVT), 
marcha adelante/atrás

Motor Progress o DCI 
Consumo: 3,6 litros por 100 km*
Co2 (g/km): Clase A: 93,00 g/km*

ATENCIÓN: Las mediciones y los estudios se han 
realizado en un laboratorio especializado en bancos 
de rodillos según el ciclo de pruebas definido por la 
norma UE nº 134/2014 y la última modificación (UE) 
2016/1825 (Cuadriciclos ligeros).

M O T O R S E GURI DA D
DCI o PROGRESS 
El mejor de la categoría

Motor Progress Motor DCI
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VOLANTE CON AIRBAG Y AJUSTABLE
EN ALTURA
Ligier Group es el único fabricante de cuadriciclos ligeros que ofrece 
un volante equipado con airbag. El volante es ajustable en altura para 
encontrar la posición más adecuada de conducción.

EASY PARK
Disponible sólo en vehículos Ligier Group con motor DCI, la tecnología 
Easy Park elimina las molestas sacudidas del motor en las salidas  
gracias a la gestión electrónica del motor. También facilita arranques  
en pendientes y maniobras de aparcamiento.

NUEVA TECNOLOGÍA PARA 
ILUMINAR LA CARRETERA
Grandes faros delanteros para una máxima visibilidad en todas  
las condiciones climáticas.

LUCES DIURNAS CON TECNOLOGÍA LED
Para ser visibles incluso durante el día, las luces de circulación diurna  
se encienden automáticamente cuando las luces están apagadas.  
La tecnología LED garantiza una iluminación energéticamente eficiente.

COMPORTAMIENTO CERTIFICADO
EN CARRETERA
Los vehículos del Grupo Ligier disfrutan de un comportamiento en 
carretera superior a la norma, gracias a la experiencia adquirida por 
Ligier en el campo de la competición automovilística.

FRENOS DE DISCO
EN LAS CUATRO RUEDAS
Ligier Group es el único fabricante de cuadriciclo ligero equipado  
con frenos de disco delanteros y traseros para un frenado modular  
y eficiente en todas las condiciones.

REFUERZOS EN EL SUELO DEL MALETERO
El suelo del maletero es muy resistente gracias a los refuerzos
de aluminio; puede cargar su vehículo con toda tranquilidad.

BARRAS PROTECTORAS LATERALES
Al igual que en los automóviles, la puerta está reforzada con  
una sección tubular, para garantizar la máxima protección en  
el habitáculo de los pasajeros.
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PANTALLA TÁCTIL CON 
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
Disponible en los modelos JS50, la pantalla táctil 
multimedia Pioneer de 6,2“ cuenta con una cámara 
de visión trasera con una vista panorámica que se 
activa automáticamente al maniobrar.  
En los Microcar es opcional.

DOBLE
LIMPIAPARABRISAS
Ligier JS50 es el único de su categoría en el 
mercado que tiene un limpiaparabrisas doble 
capaz de cubrir una superficie tan grande;
de hecho, logra cubrir el 85% del parabrisas, 
mucho más de lo requerido por la normativa.

910

El fabricante presenta todos sus nuevos modelos 
de prueba de choque con maniquí dummy. 
De hecho, durante las fases de desarrollo, los ingenieros 
realizan pruebas de choque virtuales utilizando 
un software específico para desarrollar todos los 
componentes esenciales para la seguridad del usuario. 
Estas simulaciones técnicas nos han permitido ofrecer 
un concepto de seguridad global e inteligente para 
garantizar una célula de seguridad óptima en caso 
de una colisión.
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¡NOVEDAD!
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