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¡El Ligier JS50 Sport Ultimate está equipado de serie con 
un nuevo PACK HIFI 6.0 fi rmado por PIONEER!
¡6 altavoces, perfectamente posicionados para un rendi-
miento acústico ÚNICO!

Este pack HiFI 6.0 exclusivo se complementa con una 
radio multimedia táctil de doble DIN de 6,2’’ con cámara 
de visión trasera.

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 modifi car 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 fi elmente la brillantez de los colores. Fotos: SIMPOL - Matthieu Mitschke -  Joffrey Louis.

Vuestro Centro Experto Autorizado

El Ligier JS50 Sport Ultimate está disponible 
en Gris Asphalt o Bleu Reef Metal.

El kit REDLINE fortalece todavía más su deportividad.

2 COLORES EXCLUSIVOS + REDLINE MADE FOR LIFESTYLE

SISTEMA HIFI PIONEER 6.0 MADE FOR MUSIC

2 Tweeters agudos sobre el salpicadero.
2 altavoces grave/medio (250 W) en el interior de las puertas.
2 altavoces coaxiales de 3 vías (420 W) en los laterales del 
interior del maletero a juego con el color de la carrocería.

(CONCEBIDO PARA VUESTRO ESTILO DE VIDA)
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CONCEBIDO PARA LA MÚSICA

Av. Jaume I, 252-254, local. 08226 Terrassa. Barcelona
Tel. 93 784 60 20

www.microcar.es - info@microcar.es
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Destacado para ti: 
El Ligier JS50 Sport Ultimate
revela lo mejor de ti mismo.
Únete a un universo inédito 

en las redes sociales de Ligier.

LLANTAS 16’’ MULTISPOKE 
MADE FOR SPORTY STYLE
CONCEBIDAS PARA UN LOOK DEPORTIVO

CONCEBIDA PARA TU CONFORT
TAPICERÍA SPORT MADE FOR COMFORT

Llantas de aleación
de aluminio  
de 16 pulgadas. 
Diseño MULTISPOKE 
(16 radios)
Negro Metal.

Tapicería SPORT 
en semicuero negro y 

perforado en forma de 
diamante y costuras rojas, 

etiqueta lateral con el  
logo Sport.

CONCEBIDA PARA TU CONFORT

Tapicería SPORT 
en semicuero negro y 

perforado en forma de 
diamante y costuras rojas, 

etiqueta lateral con el  
logo Sport.

MADE FOR ULTIMATE PEOPLE, MADE FOR YOU.
CONCEBIDO PARA PERSONAS EXCEPCIONALES, COMO TÚ.
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