Hoja de Inspección de 100 puntos

Información del distribuidor y del Vehículo
La inspección debe ser llevada al cabo por un distribuidor autorizado Kia y de acuerdo a los procedimientos y prácticas homologadas pro la marca en el país, se debe guardar una copia firmada en el historial de servicio del vehículo. En caso de no realizarse las reparaciones pertinetes se invalidará
la certificación.

Nombre del Distribuidor

Clave de Distribudor

Año/Modelo
Color Exterior

Número de VIN
Color Interior

Fecha de Facturación

Orden de Reparación
Fecha de Inspección

Kilometraje

Certificación Mecánica
Aprobado

Previo a la inspección

Rechazado

VIN Invalido

sin Historial

1 Revisar el historial de Servico del Vehículo
2 Verificar si existen campañas o acciones técnicas pendientes
3 Verificar que el manual del propietario corresponda al modelo

Prueba de Camino

Cumple

Requiere
Servicio

Sistema Electrico

4 Desempeño del Motor en ralentí

41 Luces de emergencia funcionales

5 Luz testigo MIL funcional

42 Seguro de puertas funcional en todas las puertas

6 Embrague y transmisión manual funcional

43 Batería funcional (retiene carga)

7 Desempeño del motor y la Transmisión al manejar

44 Cables de batería limpios y sin daños

8 Dirección funcional

45 Control de velocidad crucero funcional

9 No hay evidencia de vibraciones al conducir o frenar

46 Luces del cuadro de intrumentos funcionales

10 El sistema de frenos es funcional

47 Defroster funcional

11 Freno de estacionamiento funcional

Cumple

Requiere
Servicio

Cumple

Requiere
Servicio

Cumple

Requiere
Servicio

48 Interruptor de luces intermitentes funcional
49 Luces de cruce funcionales

Emisiones - Verificación

Cumple

Requiere
Servicio

50 Luces de estacionamiento funcionales
51 Motor de arranque y alternador funcionales

12 Realizar la verificación

52 Seguro de niños en puertas traseras funcional
53 Elevavidrios eléctrico funcional en todas las ventanas (si aplica)

Compartimiento del Motor

Cumple

Requiere
Servicio

54 Radio y reproductor de CD funcional (si aplica)
55 Defroster trasero funcional

13 Condiciones del filtro de aire

56 Apertura a distancia funcional

14 Tensor de banda funcional

57 Apertura remota de maletero funcional

15 Motor frío en ralentí funcional

58 Luces direccionales funcionales

16 Verificar bandas de accesorios (por grietas y daños visibles)

59 Ajuste de espejos laterales funcional

17 Verificar que no existan ruidos anormales del motor

60 Velocímetro y tacómetro funcionales

18 Sellos y juntas de motor (por fugas visibles)

61 Controles al volante funcionales (si aplica)

19 Ruidos anormales del sistema de escape no existentes

62 Techo solar (quemacocos) funcional (si aplica)

20 Realizar cambio de aceite de motor y filtro

63 Luces traseras funcionales

21 Cuerpo de aceleración funcional

64 Luces laterales (funcion de giro) Funcionales
65 Indicadores de cinturones de seguridad abrochados funcional

22 Condiciones de las líneas de vacío

Transmisión

Cumple

Requiere
Servicio

Calefacción y aire acondicionado

23 Funcionalidad del embrague y del pedal de embrague

66 Embrague del A/A funcional

24 Líquido de transmisión limpio

67 Compresor del A/A funcional

25 Condición de las juntas y sellos de transmisión

68 Gas refrigerante del A/A (por fugas con lámpara UV)

26 Acoplamientos de transmisión funcionales

69 Enfriamiento apropiado del A/A
70 Controles del clima funcionales

Dirección y suspensión

Cumple

Requiere
Servicio

71 Condición del filtro de polen
72 Calefacción funcional

27 Condicion de sellos y juntas

73 Operación del ventilador de calefacción y A/A

28 Verificar mangueras de dirección (grietas o daños visibles)

Apariencia de carrocería y estructura

29 Bomba de dirección funcional

Refrigeración del motor

Cumple

Requiere
Servicio

74 Molduras de carrocería (por daños visibles)
75 Condición de tapetes (sin manchas, desgaste o rasgaduras)

30 Sistema de refrigeración funcional

76 Cristales (libres de grietas y rayaduras)

31 Anticongelante sin decoloración y limpio

77 Manijas de puertas funcionales

32 Verificar deposito de anticongelante (por fugas o daños)

78 Acabados exteriores (sin daños visibles)

33 Verificar mangueras de refrigeración (por grietas o daños)

79 Vestiduras (sin manchas, desgaste o rasgaduras)
80 Pedales funcionales

Escape

Cumple

Requiere
Servicio

81 Inspección visual de la estructura (sin daños visibles)
82 Liberación de tapa de combustible funcional

34 Verificar tubo de escape (por daños)

83 Liberador y soportes (amortiguadores) de cofre funcionales
84 Luces exteriores (condiciones y apariencia)

Combustible

Cumple

Requiere
Servicio

85 Ajuste y acabado de páneles de carrocería (por abolladuras)
86 Espejo retrovisor y laterales funcionales

35 Bomba de combustible funcional

87 Condición del cristal del techo solar y cubierta (si aplica)

36 Sellos y juntas de bomba de combustible (por fugas)

88 Tapete de cajuela (sin manchas, desgaste o rasgaduras)

37 Condiciones del filtro de combustible

89 No evidencia de daños por agua
90 Cristal del parabrisas (libre de grietas o rayaduras)

Sistema de Frenos

Cumple

Requiere
Servicio

91 Condición y funcionamiento de plumillas y brazos limpiaparabrisas
92 Condición y funcionamiento de cinturones de seguridad

38 Booster y cilindro maestro funcional

93 Ajustadores de altura de cinturones funcionales

39 Calipers y discos de frenos funcionales

94 Pretensor del cinturón de seguridad funcional

40 Líneas de frenos, mangueras y juntas en buen estado

95 Mismo tamaño y fabricante de todas las llantas (desgaste)
96 Todas las ruedas iguales y libres de daños
97 Condición de llanta de refacción e inflado apropiado/kit de emergencia
98 Gato, manija de gato y llave de tuercas existentes
99 Seguro de tuerca de seguridad (si aplica)
100 Parasol trasero eléctrico funcional (si aplica)

Comentarios
PUNTO

DESCRIPCIÓN

ACCION CORRECTIVA

COSTO ESTIMADO

OT
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DETALLE DE PARTES PARA REEMPLAZO
1
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3
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6
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9
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13
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20

Técnico (Nombre y Firma)

Fecha

( Certifico que todos los puntos de inspección de calidad han sido realizados y los resultados plasmados
en la hoja de inspección)

Jefe de Servicio (Nombre y Firma)

Fecha

(certifico que se han realizado todas las acciones necesarias para la evaulación, reparación y
reacondicionamiento necesarias para certificar este vehículo en el programa Seminuevos)

Jefe de KIA Seminuevos (Nombre y Firma)
(certifico que se han realizado todas las acciones necesarias para la evaulación, reparación y
reacondicionamiento necesarias para certificar este vehículo en el programa Seminuevos)

Fecha

TIEMPO ESTIMADO

