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Del ADN de Ligier
ha nacido un SUV. JS60, 
más allá del microcoche.

SUV EXTREME 

* Consultar colores disponibles para entrega inmediata.

Negro Intenso
Metalizado

El nuevo JS60 Suv Extreme impresiona con sus 
líneas aerodinámicas y llamativas. Su atrevido 
y audaz diseño revela su autenticidad y te 
llevará a nuevos horizontes. Con su acabado 
Premium, te proporcionará comodidad de 
conducción y un estilo urbano que resistirá el 
paso del tiempo.



Motorización
El Ligier JS60 Suv Extreme 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 Suv Extreme
- Faros antiniebla.
- Cierre centralizado con mando a distancia.
- Kit molduras tipo Suv.
- Altavoces delanteros integrados en la puerta.
- Pilotos traseros de leds de grandes dimensiones.
- Doble limpiaparabrisas.

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.

Conducción y seguridad
- Bluethooth integrado.
- Luces traseras antiniebla.
- Refuerzos en el suelo del maletero.
- Cámara de visión trasera.
- Limpiaparabrisas trasero.
- Luces diurnas delanteras integradas en los faros.
- 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 15’’. Diseño en negro mate 
y diamante.

Asientos «correa de brazalete» 
de eco-piel perforado.
Detalle del logo de Ligier en el lateral.

LLANTAS DE 15’’ MULTIRADIOS

ASIENTOS ERGONÓMICOSASIENTOS ERGONÓMICOSASIENTOS ERGONÓMICOS



VOLANTE AJUSTABLE EN ALTURA
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 efi ciente.

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 efi ciente 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 superfi cie tan grande;
de hecho, logra cubrir el 85% del parabrisas, 
mucho más de lo requerido por la normativa.
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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 específi co 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!


