Chequee por lo menos estas cosas del carro en que está interesado, PERO
siempre tenga un mecánico a quien conoce y confié a chequearlo también.

Fuera del Carro
 Carrocería coincide

 No hay exceso de óxido en el carro
 Abre todas las puertas, prueba que la llave sirve
 Revise las llantas
 ¿Desgaste uniforme?
 Voltea las llantas delanteras de izquierda a derecha para revisar desgaste
 Las llantas son de la misma medida
 Busca fugas debajo del carro
 Asegúrese que nada está colgando debajo del carro
 La parrilla no está doblada u ondulada

Dentro del Carro
 Enciende el carro y asegurase de que todas las luces del tablero se prendan
 Revisa el motor
 ABS (sistema de frenos)
 SRS (airbags)
 Todas las luces en el tablero deben apagar dentro de unos segundos
 Chequee A/C






Probar todos los botones
Probar todas las temperaturas
Probar las velocidades del ventilador
Revisa el conducto de ventilación

 Probar las manijas y cerraduras de las puertas
 Baje y sube las ventanas
 ¿El Número de Identificación del Vehículo corresponde al título del carro?

Debajo del Cofre
 Cofre tiene pestillo/aldaba
 Revisa si hay corrosión en lo siguiente:
 Mangueras
 Correas
 Batería
 Revisa si hay partes que hayan sido remplazadas

 Los líquidos rellenos
 El aceite debe ser limpio y claro
Mecánica del Carro
 Deje el carro en reposo, no debe atascarse o fallar







No hay sonidos ruidos, golpes o ruidos extraños
No hay correas ruidosas y los ventiladores sirven
No hay exceso humo
No hay sonidos del motor cuando maneja
Obtén un diagnostico profesional de la computadora del carro. Muchas tiendas de Auto
Parts hacen esa gratis.

Prueba del Carro por las Calles
 Maneja en la ciudad

 Maneja por la carretera
 La aceleración del vehículo es suave
 Los frenos sirven bien
General
 Revisa reportes del consumidor
 Revisa Carfax a buscar la historia específica del carro
 Obtén reportes de mantenimiento del vehículo
NOTAS:

