
Llantas de aleación de 15’’ de
dos tonos: negro/plata brillante.

Motorización
El Microcar  M.GO X 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.

M.GO X

LLANTAS DE 15’’ BICOLOR

Asientos ergonómicos con 
respaldo reclinable y tapizado 
en piel ecológica color negro.

ASIENTOS ERGONÓMICOS 

Prepárate para la aventura!

Gracias al nuevo asiento con sistema FLEX-IT, el nuevo Microcar M.Go X 
ofrece hasta 1.500 litros de espacio para tus pasiones más voluminosas, 
con sus nuevas llantas de aleación de 15 pulgadas y el SUV Pack X.  
¡El M.Go X está listo para la aventura!

COLOR LINE*

Azul Arrecife
Metalizado

Rojo Toledo
Metalizado

Blanco Nacarado
Metalizado

Bronze
Metalizado

Equipamiento 
M.go X
- Radio Pionner con Bluethooth,

con DIN doble y USB.
- 2 Altavoces medio/bajo (250 W)

en las puertas.
- Luces diurnas de LED.
- Luces traseras de LED.
- Pack estético X.
- De serie bicolor y metalizado.
- Elevalunas eléctricos.
- Cierre centralizado.
- Toma de corriente de 12 V

en el salpicadero.
- Divisor interior del maletero.
- Guantera con luz en el salpicadero.
- Nuevos asientos ergonómicos

con respaldo reclinable de piel
ecológica de color negro.

- Sistema FLEX-IT: asiento derecho
abatible que permite alcanzar
los 1.500 litros de carga.

- Compartimento de almacenamiento
por encima del parabrisas.

Conducción y seguridad
- Luces antiniebla delanteras.
- Luces antiniebla traseras.
- Refuerzos en el suelo del maletero.
- Luces diurnas de LED delanteras.
- Airbag opcional en el lado

del conductor.
- Puertas reforzadas con barras

anti-intrusión.
- Bastidor de una sola pieza con refuerzos

estructurales de alta resistencia.
- 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.

- Aire acondicionado con la
motorización DCI (opcional).

* Consultar colores disponibles para entrega inmediata.



La versión de cuadriciclo ligero se conduce a partir de los 15 años con permiso AM o permiso de ciclomotor. Los vehículos Ligier y Microcar están comercializados en Euro-
pa. Las características pueden ser diferentes según los países. Para ver exactamente las características de cada modelo deben dirigirse al distribuidor de Ligier y Microcar 
de cada país. Por otra parte Ligier y Microcar se reservan 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 puede 
reproducir fielmente la brillantez de los colores.
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VUESTRO CENTRO EXPERTO AUTORIZADO


