JS60 SPORT ULTIMATE

Motor Dci

option

Aire acondicionado (unicamente con motor DCI)

option

option

option

Dirección asistida (unicamente con motor DCI)

option

option

option

JS50 CLUB
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JS50 SPORT ULTIMATE

JS60 SUV EXTREME

ÉQUIPEMENTS

Seguridad y conducción

Chasis monobloc con refuerzo estructurales de alta resistencia y puertas de conductor y pasajeros con barras antitrusión
2 limparabrisas para una mayor visibilidad en el parabrisas
Frenos de discos delanteros y traseros de grandes dimensiones con pinzas en color rojo
Faros delanteros antinieblas
Aviso sonoro de luces encendida
Sistema inmovilizador con marcha engranada y seguridad mediante testigo acústico
Cierre centralizado de puertas mediante mando a distancia con señalización mediante intermitentes
Apertura eléctrica del portón trasero
Llave rectactil tipo automovil para puerta, contacto y tapón combustible
Bomba reparapinchazos
Motor Progress

Instrumentación de abordo
Pantalla central digital de 3,25 pulgadas en el medidor combinado con relación de transmisión acoplada y reloj analógico
Odómetros digitales totales y parciales con puntero de tacómetro rojo retroiluminado
Fondo de acero inoxidable con tecnología de relieve negro y rombos trenzados
Indicador de mantenimiento, luces indicadoras de precalentamiento del motor, carga de la batería, presión de aceite, temperatura del
agua, nivel de líquido de frenos/freno de mano

Presentación exterior
Presentación exterior Faros con módulo elíptico, cristal de doble lente y ﬁrma luminosa
Paragolpes delanteros tipo SUV EXTREME
Paragolpes delanteros y traseros tipo Sport con rejillas laterales
Pack cromado exterior : elementos de la carrocería y decoraciones en aspecto cromado brillante (spoilers, molduras, barras transversales)
Pack negro exterior : elementos de carrocería y decoraciones en negro brillante (spoilers, molduras, barras transversales)
Pack redline exterior : elementos decorativos en rojo
Salida de escape cromado SUV EXTREME
Doble salida de escape cromado Sport
Cristales sobretintados
Llantas de aluminio 15 pulgadas Gris Mineral con neumaticos 155x60xR15
Llantas de aluminio 15 pulgadas BLACK DEVIL 15 diamante bicolor Negro y Gris Metal con neumaticos 155x60xR15
Llantas de alumnio 16 pulgadas EXTREME 16 Negro Mate con neumáticos 165x50xR16

Presentación interior

Volante de 3 radios con inserciones cromadas en cada radio
Volante de 3 radios con inserciones de carbono en cada radio
Armonía interior Silver Mat: Salpicadero y revestimiento de las puertas, marco del cuadro de instrumentos

Armonía interior Gris Graﬁto Alto Brillo Metálico: Salpicadero y revestimiento de las puertas, bolsillos de las puertas, marco del cuadro de instrumentos
Armonía interior en carbono: revestimiento del salpicadero y de las puertas, marco del cuadro de instrumentos
Pack cromado interior: elementos decorativos de aspecto cromado brillante (diales del cuadro de instrumentos, frontal de la radio)
Pack interior negro: elementos decorativos en negro brillante (diales del cuadro de instrumentos, frontal de la radio)
Marco cromado para las rejillas de ventilación
Embellecedor negro para las rejillas de ventilación
Pedales deportivos de acero inoxidable
Pack color para el interior: elementos decorativos en el color de la carrocería (diales del cuadro de instrumentos, panel frontal de la
radio, logotipos Sport en el maletero)
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Controles de calefacción de tacto suave con borde cromado
Guantera inyectada con compartimentos para guardar: manual de usuario, bolígrafo, cambio, tarjetero, portavasos, portabotellas
Subida y bajada de ventanillas eléctricas

Consola central Dual Drive en negro brillante con portavasos Pilares del parabrisas y revestimiento del techo en tejido negro
Bandeja cubre maletero de ﬁeltro duro se abre con el portón trasero, es desmontable y ajustable
Separador de maletero

Asientos

Asientos extra largos y envolventes, ajustable en longitud (conducteur), reclinables y conreposacabezas regulable.
Tapicería CLUB polipiel negro, costuras horinzontales blancas y en el lateral logo Ligier
Tapicería CHIC polipiel negro, microperforaciones, costuras blancas y logo lateral Ligier
Tapicería SPORT polipiel negro, con microperforaciones, costuras rojas en formas de rombos, logo lateral de Ligier

Asiento conductor calefactable

option

option

Multimédia

Toma 12 V
Autoradio Pioneer simple DIN BT/MP3/RDS + 2 altavoces Pioneer
Autoradio Pioneer Tactil 6,2’’ BT/MP3/RDS + 2 haut-parleurs Pioneer + camara visión trasera
Integración CARPLAY y ANDROID AUTO

option

option

Pack HIFI 2.0: 2 Tweeters + 2 altavoces HAUTE PERFORMANCE
Pack HIFI 6.0: 2 Tweeters + 2 altavoces grave / medio (250W) + 2 altavoces coixales 3 vias (420W)

Pintura exterior

Blanco Glaciar
Blanco Nacré metalizado
Metalizado Gris Graphite
Metalizado Negro intenso
Rojo Toledo metalizado
Azul Reef metalizado
Gris Asphalt

Colorline

Techo Negro Intenso
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