
COLOR LINE*

Negro
Metalizado

Gris Grafito
Metalizado

Blanco Perla
Metalizado

Elegante, 
sin compromiso.

El JS50 Elegance incorpora todo el estilo y las 
ventajas de la gama Ligier. Ideal para los clientes 
más exigentes que buscan acabados de alta 
calidad. Con su estilo inconfundible, deportivo 
y refinado, la versión Elegance es perfecta 
para cualquier ocasión y ofrece un confort de 
conducción difícil de prescindir.

ELEGANCE

* Consultar colores disponibles para entrega inmediata.

JS50L* +15 cm



Llantas de aleación de aluminio de 
15’’ con diseño de radios múltiples 
y discos de diamante de dos colores 
(negro y gris grafito metalizado).

Asientos ergonómicos 
con tapicería de piel ecológica 
acolchada con diseño malla 3D.
Detalle del logo de Ligier en el lateral.

LLANTAS DE 15’’ ELEGANCE

ASIENTO CON DISEÑO MALLA 3D
Equipamiento Elegance
- Bicolor y metalizado de serie.
- Pack Chrome externo e interno.
- Faros antiniebla delanteros.
- Faros traseros lenticulares DRL.
- Climatización de serie.
- Sensores de aparcamiento traseros.
- Paneles interiores Soft Touch.
- Elevalunas eléctricos.
- Cierre centralizado con mando a distancia.

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.
- Luces traseras antiniebla.
- Refuerzos en el suelo del maletero.
- Cámara de visión trasera.
- 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.
- Aire acondicionado con la motorización DCI (opcional).

Motorización
El Ligier Elegance está disponible con el nuevo 
motor DCI 492, silencioso, tecnológico y con el 
valor del par más alto de su clase.


