YOUNG
COLOR
Joven y dinámico.
El JS50 Young Color representa la solución óptima
para quien busca fuerza, comodidad y estilo a un
precio ajustado. De serie con la versión Club viene
instalada la Radio Pionner con Bluethooth, con
pantalla touch de 6,2”, USB, dos tweeters y cámara
de visión trasera para un aparcamiento asistido.

COLOR LINE*

JS50L *

Gris Grafito
Metalizado

Rojo Toledo
Metalizado

Azul Azores
Metalizado

Blanco Perla
Metalizado

+15 cm

* Consultar colores disponibles para entrega inmediata.

Equipamiento del Young Color
-

Elevalunas eléctricos.
Acabados interiores en gris mate.
Faros delanteros lenticulares DRL.
Bicolor y metalizado de serie.
Cierre centralizado con mando a distancia.
Volante Sport de 3 radios con logo JS
e insertados cromados.

ASIENTOS EN ECO-PIEL

Instalación de audio PIONEER

- 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
-

Tercera luz de freno.
Bluethooth integrado.
Refuerzos en el suelo del maletero.
Limpiaparabrisas trasero.
Luces diurnas delanteras.
Airbag opcional en el lado del conductor.
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.

Tapicería en piel sintética
perforada en negro.
Detalle del logo de Ligier en el lateral.

LLANTAS DE 15’’ DEVIL

Llantas de aleación de 15’’
gris plata.

Motorización
El Ligier JS50 Young Color 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.

