Equipamiento
M.GO Plus
-

M.GO PLUS
Domina la carretera!
Una síntesis perfecta de estilo, practicidad y placer de conducción, el
nuevo Microcar M.Go Plus le ofrecerá una sensación de seguridad sin
precedentes.

Luces diurnas de LED.
Luces traseras de LED.
Bicolor de serie.
Elevalunas eléctricos.
Cierre centralizado con
mando a distancia retráctil.
- Preinstalación de radio
con DIN doble.
- Enchufe de 12 V en el salpicadero.
- Guantera con luz en el salpicadero.
- Nuevos asientos ergonómicos
con respaldo reclinable en piel
ecológica de color negro.

ASIENTOS ERGONÓMICOS

Conducción y seguridad
-

Luces de marcha atrás.
Limpiaparabrisas trasero.
Refuerzos en el suelo del maletero.
Luces antiniebla traseras.
Luces diurnas de LED delanteras.
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.
- Luces delanteras de gran
tamaño para una máxima
visibilidad.

COLOR

Asientos ergonómicos con
respaldo reclinable y tapizado
en piel ecológica color negro.
LLANTAS DE 14’’ BICOLOR

Llantas de aleación de 14’’ de
dos tonos: negro/plata brillante.

Motorización

LINE*
Rojo Toledo
Metalizado

Negro Intenso
Metalizado

Gris Desert
Metalizado

* Consultar colores disponibles para entrega inmediata.

Blanco Nacarado
Metalizado

Blanco Glaciar

El Microcar M.GO Plus 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.

CO

MOTOR

DCI o PROGRESS
El mejor de la categoría
- 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

Disponible sólo
en el Ligier JS50

1 + 1 = DOBLE LIMPIAPARABRISAS

¡UNA VISIBILIDAD IMBATIBLE!
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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).

Motor Progress

¡NOVEDAD!

CRASH

SEGURIDAD
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Motor DCI

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.
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