
OPCIONAL

LOS CENTROS EXPERTOS:
LOS CONCESIONARIOS 
CERCA DE NUESTROS 
CLIENTES.
 
Ofrecer un Microcar, no es solamente acceder a la movi-
lidad. Es también benefi ciarse de un savoir-faire de una 

red de profesionales cualifi cados. Nuestros Concesionarios repartidos sobre todo el territorio 
español os acompañan desde la compra hasta la reventa de vuestro vehículo con un solo lema: 
el servicio personalizado.
Si quieres saber cuál es el mejor medio para descubrir el universo Microcar, y todavía no has 
visitado uno de nuestros 60 Centros Expertos repartidos sobre todo el territorio, ven a infor-
marte sin ningún tipo de compromiso. Esta red está formada por profesionales formados para 
las especifi caciones y mantenimiento de tu vehículo. Pero sobretodo, ellos están a tu servicio 
cotidiano para facilitar tu vida diaria con el Microcar Flex.
Los servicios de los Concesionarios son numerosos: venta de vehículos nuevos y de ocasión, solu-
ciones de fi nanciación y garantía... Y estés seguro que será tu referente en lo concerniente al 
mantenimiento de tu vehículo en todos los aspectos. Una reparación mecánica, una reparación 
de carrocería o una revisión. Sus mecánicos, formados por el Servicio de Post Venta de Ligier 
Group, pondrán todo su savoir-faire a tu servicio.
Nuestros Concesionarios proponen una gama completa de prestaciones adaptadas a todas las eta-
pas de la vida de tu vehículo. Pero sobre todo tienen la pasión por el servicio hacia sus clientes.

La versión de cuadriciclo ligero se conduce a partir de 
los 15 años con permiso AM o permiso de ciclomotor. Los 
vehículos Microcar están comercializados en Europa. Las 
características pueden ser diferentes según los países. 
Para ver exactamente las características de cada modelo 
deben dirigirse al distribuidor de Microcar de cada país. 
Por otra parte Microcar se reserva el derecho de modi-
fi car en cualquier momento y sin previo aviso las cara-
terísticas de los modelos expuestos. Este documento no 
puede constituir un contrato. Fotos no contractuales, los 
colores de los vehículos de este folleto son puramente 
indicativos, ya que la imprenta no permite reproducir fi el-
mente la brillantez de los colores.

Vuestro Centro Experto

LIGIER GROUP
Av. Jaume I, 270, local.
08226 Terrassa. Barcelona.
Tel. 93 784 60 20
www.microcar.es  -  info@microcar.es

LA GAMA MICROCAR

¡SEGURIDAD !

El fabricante ha realizado en sus nue-
vos modelos pruebas de choque con 
maniquí. A lo largo del desarrollo, 
los ingenieros han llevado a cabo las 
pruebas de choque virtuales en el or-
denador con el fi n de desarrollar to-
dos los componentes esenciales para 
la seguridad del conductor en la car-
retera. Estas simulaciones técnicas 
permiten ofrecer un concepto de 
seguridad inteligente para obtener el 
máximo espacio de supervivencia en 
caso de choque.
 

Flex XDué Premium M.Go Highland XM.Go Premium

UTILITARIO PARA TODO

FLEX HIGHLAND XFLEX DYNAMICFLEX INITIAL

- PACK AUTORADIO PIONEER TÁCTIL 6,2’’
- 2 ALTAVOCES
- CÁMARA TRASERA
- DEFENSA DELANTERA
- LLANTAS DE ALUMINIO 14’’ NEGRO MATE
- LETRAS HIGHALAND SOBRE LA CARROCERÍA
   Y EL SALPICADERO.

- RADIO CD PIONNER CON DOS ALTAVOCES
- CIERRE CENTRALIZADO
- ELEVALUNAS ELÉCTRICOS
- TOMA DE 12 V
- TAPACUBOS DE 13’’

- MANILLA INTERIOR
- CRISTAL TRASERO EN CABINA

Blanco GlaciarBlanco Glaciar Blanco Glaciar Bronce MetalizadoBronce Metalizado

COLORESCOLOR COLORES

Azul Ardoise MetalizadoAzul Ardoise Metalizado

CAJA ABIERTA + COFRES LATERALES

COFRES LATERALES

CAJA CERRADA
CON PUERTAS TIPO PERSIANA: 
TRASERA + DERECHA + IZQUIERDA

KIT BOLA TRASERA
PARA REMOLQUEKIT TOLDO

BASCULANTE + COFRES LATERALES REJILLAS SOBRE ELEVADAS FURGÓN (UNA PUERTA TRASERA)

KIT BOLA TRASERA
PARA REMOLQUEKIT TOLDO

CON PUERTAS TIPO PERSIANA: 
TRASERA + DERECHA + IZQUIERDA

UTILITARIO PARA TODO
La actualidad de Microcar en



CONFORT Y 
ERGONOMÍA

NUEVO 
ACABADO 

HIGHLAND X SEGURIDAD
• Espíritu de aventura 

garantizado gracias a su 
diseño SUV y sus defensas 
delanteras de acero con 
pintura de alta resistencia. 

• Auto radio Multimedia 
Bluetooth Pionner
con pantalla táctil de 6,2’’
y cámara de visión trasera 
para mejor la asistencia
en las maniobras.

• Nomenclatura Highland X
para una identifi cación 
exclusiva.

• Un habitáculo grande y con 
numerosos guarda objetos, 
verdadero ADN Microcar.

• Visión panorámica de 360º.

• Posición del conductor 
ergonómica.

• Nuevo volante que 
permite una conducción y 
maniobrabilidad óptima.

• Acabados interiores 
inigualables que exceden
los estándares de los 
utilitarios.

• Chasis de aluminio 
sobredimensionado con tratamiento 
anticorrosión tipo automóvil, 
fabricado para una larga durabilidad.

• Plataforma del suelo elevada y 
soportes de motor anti-vibración 
para acompañaros en todas las 
situaciones.

CONFORT Y 
ERGONOMÍA

para mejor la asistencia
en las maniobras.

• Nomenclatura Highland X
para una identifi cación 
exclusiva.

• Un habitáculo grande y con 
numerosos guarda objetos, 
verdadero ADN Microcar.

• Visión panorámica de 360º.

• Posición del conductor 
ergonómica.

• Nuevo volante que 
permite una conducción y 
maniobrabilidad óptima.

• Acabados interiores 
inigualables que exceden
los estándares de los 
utilitarios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suspensiones con doble 
triangulación surgidas
de la experiencia
histórica de los ingenieros
de Ligier Group.

Estructura delantera y trasera
de acero desmontable

para una mayor durabilidad.

Versión
Número de plazas
Velocidad máxima

Versión
Tipo
Bloque del motor
Cilindrada
Diámetro de carrera
Refrigeración
Potencia máxima kW 
Par máximo
Régimen máximo
Tipo de alimentación
Batería
Alternador
Carburante
Capacidad del depósito

Caja de cambio
Inversor

Consumo 
CO2 (g/km)

Tipo
Tipo de tren delantero
Tipo de tren trasero
Radio de giro

Delanteros
Traseros

Vacío
Carga útil
Largo
Ancho
Altura

FLEX
Cuadriciclo ligero

2
45 km/h
MOTOR

Lombardini Diésel Progress ACT
Diésel bicilíndrico de 4 tiempos

Aluminio. Árbol de levas
500 c.c.

72 mm x 62 mm
Líquida

4 kW a 3000 r.p.m.
17,0 Nm a 1700 r.p.m.

3.200 r.p.m.
Inyección indirecta por bomba de inyección

12 V - 40 Ah - 320 A
55 A - 480 W

Gasoil
17,5 l

TRANSMISIÓN
Automática por variador

Dual Drive, marcha delantera/trasera
NORMAS DE POLUCIÓN

3,57 l a los 100 km*

Categoría A : 92,90 g/km*

CHASIS
Aluminio monobloque con refuerzos estructurales

Mc. Pherson
Independientes con brazos neumáticos

5,67 m
RUEDAS NEUMÁTICAS

Initial: Llantas metal 13’’ • Dynamic: Llantas metal 13’’ con tapacubos 
Llantas aluminio 14’’

Pneumáticas 145/80 R13 • 155/65 R14
FRENOS

Discos de acero inoxidable de 220 mm de diámetro
Discos de acero inoxidable de 180 mm de diámetro

               Altura del asiento          Anchura de los codos
            730 mm                           1.287 mm

PESO / DIMENSIONES
350 kg
200 kg

3.300 mm
1.460 mm
1.800 mm 

ASISTENCIA
EN

CARRETERA
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La asistencia en carretera
es un servicio propuesto

por Ligier Group para todas 
las marcas y modelos.

 ¡Circula con total seguridad¡

Las suspensiones 
regulables hacen que la 

carga útil se integre dentro 
de la confi guración para 
una conducción óptima.

para acompañaros en todas las 
situaciones.

CHASIS


