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+ SEGURIDAD

TECHNOLAB BY LIGIER*
*TECHNOLAB POR LIGIER

NUEVA TECNOLOGÍA PARA ILUMINAR LA CARRETERA

APERTURA ELÉCTRICA DEL MALETERO

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

REFUERZO DEL SUELO DEL MALETERO

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

ADHERENCIA EN CARRETERA CERTIFICADA

Los vehículos Ligier han sido reconocidos por su adherencia y 
su comportamiento dinámico en carretera respecto a la media 

de su categoría, todo esto gracias a la experiencia 
de Ligier en competición.

FRENOS DE DISCOS 
DELANTEROS Y TRASEROS
Ligier es la única marca de cuadriciclo ligero equipado 

con frenos de discos delanteros y traseros, para una mayor 
efi ciencia de frenado.

Es utilizado un módulo elíptico de lente de cristal complejo a 
doble fotometría. Un componente eléctrico automatizado pivota 
en el interior de la lente que bascula según el funcionamiento. 
Los benefi cios de confort y seguridad del conductor aumentan 
notablemente. El paso de la iluminación a la carretera se produce 
sin el fenómeno de «puntos muertos».

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

+ SEGURIDAD



MOTOR DCI DE NUEVA GENERACIÓN: 

EL MOTOR DE REFERENCIA

1 + 1 = DOBLE LIMPIAPARABRISAS

UNA VISIBILIDAD IMBATIBLE

CRASH-TEST EN TODOS LOS MODELOS

¡ LA SEGURIDAD POR DELANTE !

El motor DCI con administración electrónica de potencia ha sido estudiado 
por Lombardini exclusivamente para Ligier. Equipado con características 
incomparables, garantiza un confort óptimo en todas las circunstancias.

El limpiaparabrisas doble de Ligier 
es el de mayor superfi cie de 
visibilidad en situación de lluvia, su 
seguridad aumenta.

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 fi n 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.

Motor DCI: el mejor par motor de su categoría 
y una potencia óptima.

Par máx: 25 Nm a 2.000 rpm

Potencia máx: 6 kw
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¡ NOVEDAD !

CR
IT’Air

EURO 4   •   6 KW

85% 

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

VOLANTE REGULABLE EN ALTURA

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

RADIO MULTIMEDIA TÁCTIL Y CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
De serie, el JS50 y JS50L incorporan pantalla táctil multimedia 
de 6,2” Pioneer con cámara de visión trasera que se activa 
automáticamente cuando se conecta la marcha atrás.
El sistema multimedia Pionner ofrece conectividad Bluetooth 
para llamadas con manos libres y reproducción de música y 
vídeos.

LUCES DE DÍA CON TECNOLOGÍA LED

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

DOBLE LIMPIAPARABRISAS
2 limpiaparabrisas son siempre más efectivos que sólo uno. 
LIGIER le garantiza la mayor superfi cie de visibilidad en situación 
de lluvia, con el 85% del parabrisas, muy por encima de los 
estándares regulatorios.

AIRE ACONDICIONADO CON EL MOTOR DCI

ILUMINACIÓN PROPIA

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

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.



+15 cm+15 cm+15 cm+15 cm

Elige tu modelo

Elige el acabado

CLUB

ELEGANCE
JS50 acabado Club

JS50 acabado Elegance

CUSTOMLAB BY LIGIER*
*CUTOMLAB POR LIGIER

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!



¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

ACABADOS CLUB

• Cristales tintados.

• Apertura eléctrica del portón 
trasero.

• Volante regulable en altura.

• Conjugación en color 
plata mate en el interior.

• Toma de 12 V.

• Autoradio Pioneer
DIN / CD / MP3 / RDS

 + 2 altavoces Pioneer
 (con opción de autoradio 

multimedia de 6,2’’).

• Pack cromado en el interior y 
en el exterior.

• Luces antiniebla delanteras.

• Doble escape cromado.

• Tablero y forro de las puerta de 
tacto suave.

• Armonía interior en negro 
brillante.

• Autoradio Pioneer táctil doble 
DIN con gran pantalla de 6,2’’ 
+ 2 altavoces Pioneer 
+ visión de cámara trasera.

• Tapizado de los asientos en 
cuero cosido.

Llantas DEVIL 15’’ 
Aleación de aluminio

15 pulgadas
Gris Grafi to Metalizado

Llantas ELEGANCE 15’’
Aleación de aluminio

15 pulgadas
Diseño multiradios

bicolor Negro y Gris Grafi to 
Metalizado

ACABADOS CLUB

•
•

•
•

•

Aleación de aluminio

Gris Grafi to Metalizado

ACABADOS ELEGANCE



Elige el color

Confi gura el sonido

Azul Azores
Metalizado

Blanco Glaciar

Blanco Nacarado
Metalizado

Gris Mineral
Metalizado

Gris Grafi to 
Metalizado

Negro Intenso

Rojo Toledo 
Metalizado

Azul noche
Metalizado

BlancoOpciones Colorline* Gris Mineral Negro

2 altavoces de ALTO RENDIMIENTO 
+ 2 TWEETERS

sólo con el autoradio Pioneer
de gran pantalla táctil de 6,2"

Gran pantalla táctil de 6,2’’
Bluetooth 
+ 2 altavoces Pioneer 
+ cámara de visión trasera

*OPCIÓN COLORLINE : opción de color en el techo.

CUSTOMLAB BY LIGIER*
*CUTOMLAB POR LIGIER

AUTORADIO PIONEER
DE SERIE EN EL JS50 CLUB 
(no disponible en el ELEGANCE)

AUTORADIO PIONEER 
GRAN PANTALLA TÁCTIL 6,2’’
DE SERIE EN EL JS50 ELEGANCE 
(opcional en el CLUB)

PACK HIFI PIONEER
OPCIONAL EN EL JS50 CLUB & ELEGANCE



Elige la motorización Elige el equipamiento

MOTOR PROGRESS

¡ INTELIGENTE Y ACCESIBLE !

Económico con su par motor de 21 Nm y 6 kw de potencia, 
este motor le brinda una agradable experiencia de conducción.

AIRE ACONDICIONADO

AIRBAG DE CONDUCTOR

MALETERO CON SEPARADOR

ASIENTO DEL PASAJERO ABATIBLE

Sólo con el motor DCI

Sólo en el modelo JS50L

Sólo en el modelo ELEGANCE

¡NOVEDAD !

NUEVA GENERACIÓN

Los motores de NUEVA GENERACIÓN tienen el certificado de calidad del aire CRIT’AIR 1

POTENCIA DE 6 kwPAR MOTOR

21 Nm

NORMA EURO 4 ECONÓMICO

€

MOTOR DCI

¡ + TECNOLOGÍA PARA EL MÁXIMO CONFORT !

La flexibilidad del motor y la asistencia en pendiente garantizan 
una conducción más agradable y un mejor control de los arranques
en todas las situaciones.

NUEVA GENERACIÓN

AIRE
ACONDICIONADO

FLEXIBILIDAD3,6 L/100 km EASY PARKING ASISTENCIA
EN PENDIENTES



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.
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VUESTRO CENTRO EXPERTO AUTORIZADO

L I G I E R  G R O U P

AV. JAUME I, 252-254, LOCAL - 08226 TERRASSA (BARCELONA)

Tel. 93 784 60 20  -  www.ligier.es  -  info@ligier.es


