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289 puntos de chequeo vehículos seminuevos (0 a 24 meses).
Listado de comprobación e inspección del chequeo de su vehículo.

Interior delantero

Todas las llaves, incluidas las maestras, de aparcacoches y de emergencia, 
incluidas de fábrica
Luces y mensajes de aviso
Ordenador de a bordo
Conmutador de las luces de emergencia
Conmutadores de panel de instrumentos/consola
Airbags del lado del conductor
Altavoces
Luces del panel de instrumentos/atenuador
Portabebidas
Volante/cerradura/llave/inclinación/telescopio
Bocina
Calefactor y mando de los retrovisores exteriores izquierdo/derecho
Espejo retrovisor/brújula
Luces del techo y de cortesía delanteras
Manilla de desbloqueo del capó
Desbloqueo del maletero/portón trasero
Desbloqueo de la tapa del depósito de combustible
Toma de corriente para accesorios, encendedor y cenicero
Funcionalidad del sistema de sonido. Radio/CD/DVD/SAT/AMI/Jukebox
Reloj
Mandos del limpiaparabrisas
Antivaho/antihielo
HVAC/ventilador/mandos de la climatización/difusores de aire
Indicador/palanca del cambio de marchas
Freno de estacionamiento
Pedales/accionamiento y cubiertas
Timbres y avisos sonoros de advertencia/alarma/sistema antirrobo
Comprobar la funcionalidad del Bluetooth con un teléfono autorizado
Comprobar el correcto funcionamiento del sistema MMi y Audi Connect/ 
Audi Plug&Play
Confirmar que los botones/el controlador del MMI funcionan sin obstáculos

Interior trasero derecho

Manilla de la puerta y embellecedor interior traseros derechos 
Elevalunas eléctrico trasero derecho
Calentador y ventilador del asiento trasero derecho
Moqueta trasera derecha, alfombrilla y espacio para los pies
Cinturón de seguridad trasero derecho
Cubierta y cojín del asiento trasero derecho 

Interior trasero derecho

Reposacabezas trasero derecho, desbloqueo del reposacabezas  
y revestimiento interior del techo
Luces/reflector de la puerta trasera derecha
Parasol de la ventanilla trasera derecha
Airbag trasero derecho
Manilla de apoyo del revestimiento interior del techo de la parte trasera derecha

Interior delantero izquierdo

Embellecedor interior delantero izquierdo y manilla de la puerta
Luz/espejo de cortesía/parasol delanteros izquierdos
Cerradura/elevalunas eléctrico delanteros izquierdos
Función de memoria/alimentación/mandos del asiento delantero izquierdo
Calentador y ventilador del asiento delantero izquierdo
Difusores de aire/mandos delanteros izquierdos
Moqueta delantera izquierda, alfombrilla y espacio para los pies
Dispositivo de ajuste de la altura/cinturón de seguridad delanteros izquierdos
Cubierta y cojín del asiento delantero izquierdo
Reposacabezas del asiento del conductor, desbloqueo del reposacabezas  
y revestimiento interior del techo
Reflector/luz de la puerta delantera izquierda
Manilla de apoyo del revestimiento interior del techo de la parte  
delantera izquierda

Interior delantero derecho

Manilla de la puerta y embellecedor interior delanteros derechos 
Luz/espejo de cortesía/parasol delanteros derechos
Cerradura de la puerta/elevalunas eléctrico delanteros derechos 
Alimentación/mandos del asiento delantero derecho 
Difusores de aire/mandos delanteros derechos
Calentador y ventilador del asiento delantero derecho
Parte frontal derecha del panel de instrumentos
Airbags frontales derechos 
Guantera, cerradura y luz
Moqueta delantera derecha, alfombrilla y espacio para los pies
Dispositivo de ajuste de la altura/cinturón de seguridad delanteros derechos
Cubierta y cojín del asiento delantero derecho 

Interior delantero derecho

Reposacabezas delantero derecho, desbloqueo del reposacabezas  
y revestimiento interior del techo
Luces/reflector de la puerta delantera derecha
Manilla de apoyo del revestimiento interior del techo de la parte  
delantera derecha

Interior trasero izquierdo

Manilla de la puerta y embellecedor interior traseros izquierdos
Elevalunas eléctrico trasero izquierdo
Calentador y ventilador del asiento trasero izquierdo
Moqueta trasera izquierda, alfombrilla y espacio para los pies 
Cinturón de seguridad trasero izquierdo
Cubierta y cojín del asiento trasero izquierdo
Reposacabezas trasero izquierdo, desbloqueo del reposacabezas y revestimiento 
interior del techo
Luces/reflector de la puerta trasera izquierda
Parasol de la ventanilla trasera izquierda
Airbag trasero izquierdo
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Sí No

¿El vehículo ha aprobado el Informe de historial del vehículo  
y se ha comprobado la veracidad del kilometraje? 

¿El vehículo tiene 8 años de antigüedad como máximo y no más  
de 150.000 km?
¿El vehículo no presenta modificaciones actuales o evidencias  
de haber sufrido modificaciones posventa en el pasado?

¿Todos los NIV coinciden con las etiquetas y placas y estas están,  
además, intactas? 

Sí No

¿El NIV y el vehículo coinciden con lo indicado en los papeles?  
¿Se ha confirmado el año de modelo del vehículo?
Libro de registro de mantenimiento presente

Manual de garantía/manual de instrucciones presente

¿Están todos los servicios actualizados y reflejados en el libro de mantenimiento? 

Requisitos de Audi 
Si alguna de las respuestas a las siguientes preguntas es NO, el vehículo no podrá 
incluirse en el programa de Vehículos seminuevos certificados por Audi.

Trabajos previos 
Realizados en el área de servicio. Conectar el tubo flexible de escape y arrancar  
el motor del vehículo para obtener potencia.

Cuestionario previo a la inspección de su vehículo.

Interior del vehículo



Manilla de apoyo del revestimiento interior del techo de la parte trasera izquierda
Reposabrazos trasero/bolsa para esquís
Difusores de aire/mandos traseros
Cenicero trasero en el centro
Parasol de la luneta
Botiquín de primeros auxilios en el reposabrazos (en caso de estar incluido)
Reposacabezas central y desbloqueo
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Exterior delantero

Parachoques delantero 
Soporte de la matrícula y panel de relleno (según corresponda de acuerdo  
con la ley estatal)
Sensores de estacionamiento (en caso de estar incluidos)
Cristal de los faros delanteros 
Luces de largo/corto alcance 
Luces de gálibo e intermitentes 
Luces de estacionamiento y de emergencia
Luces antiniebla (en caso de estar incluidas) 
Cubiertas y cabezales de pulverización de lavafaros 
Emblema de Audi 
Estado de la rejilla 
Parrilla inferior derecha de la parte delantera 
Cubierta de la argolla de remolque delantera
Parrilla inferior central 
Parrilla inferior izquierda de la parte delantera 
Estado del capó delantero y estado de la pintura 
Alineación frontal de los paneles (holguras) 
Cristal del parabrisas
Limpiaparabrisas 
Brazos del limpiaparabrisas 
Cabezales de pulverización del lavaparabrisas 
Funcionamiento del pestillo de desbloqueo del capó 
Montantes del capó 
Advanced Key (llave de confort) de Audi

Exterior delantero izquierdo

Entrada remota
Alineación y pintura del guardabarros delantero izquierdo
Luz indicadora de giro (intermitente) delantera izquierda
Pilar A izquierdo
Placa del NIV
Espejo y carcasa del retrovisor exterior delantero izquierdo
Alineación y pintura del panel de la puerta delantera izquierda

Exterior delantero izquierdo

Molduras de la carrocería delanteras izquierdas
Cristal de la ventanilla delantera izquierda
Embellecedor de la ventanilla delantera izquierda
Manilla exterior de la puerta del conductor
Bombín de la cerradura de la puerta del conductor 
(automático arriba/abajo/bloqueo)
Bisagra y alineación de la puerta delantera izquierda 
Juntas de la puerta delantera izquierda
Placa del umbral de acceso delantero izquierdo 
Moldura lateral de la puerta delantera izquierda
Umbral lateral de la parte delantera izquierda y embellecedor
Pilar B izquierdo

Exterior trasero izquierdo

Alineación y pintura del panel de la puerta trasera izquierda
Moldura lateral de la puerta trasera izquierda
Molduras de la carrocería trasera izquierda
Umbral lateral de la parte trasera izquierda y embellecedor
Molduras y embellecedor de la ventanilla de la puerta trasera

Cristal de la ventanilla de la puerta trasera izquierda
Manilla exterior de la puerta trasera izquierda
Seguro para niños de la parte trasera izquierda
Bisagra y alineación de la puerta trasera izquierda
Juntas de la puerta trasera izquierda
Placa del umbral de acceso trasero izquierdo
Pilar C izquierdo
Cristal de la ventanilla triangular trasera izquierda
Cristal de la ventanilla trasera izquierda
Elemento antihielo de la ventanilla trasera izquierda
Alineación y pintura de la chapa de la carrocería trasera izquierda

Exterior trasero

Pintura de la parte trasera y del portón trasero
Emblema trasero de Audi y embellecedor del portón trasero
Cristal de la luneta
Elemento antihielo de la luneta
Cámara trasera (en caso de estar incluida)
Bisagras, montantes y alineación del portón trasero
Junta del maletero
Luz del maletero/compartimento de equipaje
Cubiertas, pestillos de sujeción y red del compartimento
Kit de emergencia en carretera presente (en caso de estar incluido)
Cubierta de carga desmontable
Sensores de estacionamiento (en caso de estar incluidos) 
Luces traseras de estacionamiento, de marcha atrás, antiniebla, de emergencia 
y de posición
Luces de gálibo e intermitentes traseros
Luces de freno traseras
Tercera luz de freno de la parte superior central
Parachoques trasero
Desbloqueo exterior trasero del maletero
Soporte y luz de la matrícula
Limpialuneta trasero
Brazo del limpialuneta trasero
Cabezal de pulverización/lavaluneta trasero
Tapa del maletero (descapotable/roadster)

Exterior trasero derecho

Alineación y pintura del panel de la puerta trasera derecha
Molduras y piezas del embellecedor del panel posterior derecho
Tapa, topes de goma y tapón del depósito de combustible
Cristal de la ventanilla trasera derecha
Cristal de la ventanilla triangular trasera derecha
Pilar C derecho
Umbral lateral de la parte trasera derecha y embellecedor
Molduras y embellecedor de la ventanilla de la puerta trasera derecha

Exterior trasero derecho

Cristal de la ventanilla de la puerta trasera derecha
Alineación de holguras y pintura de la puerta trasera derecha
Manilla exterior de la puerta trasera derecha
Seguro para niños de la parte trasera derecha 
Placa del umbral de acceso trasero derecho
Bisagra y alineación de la puerta trasera derecha

Exterior delantero derecho

Pilar B derecho
Alineación y pintura del panel de la puerta delantera derecha
Manilla exterior de la puerta delantera derecha
Cerradura de la puerta delantera derecha
Placa del umbral de acceso delantero derecho
Bisagra y alineación de la puerta delantera derecha
Juntas de la puerta delantera derecha 
Umbral lateral de la parte delantera derecha y embellecedor
Cristal de la ventanilla delantera derecha
Molduras y embellecedor de la ventanilla de la puerta delantera derecha
Carcasa y espejo del retrovisor delantero derecho

Exterior del vehículo

Interior del vehículo
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Pilar A derecho
Luz de gálibo delantera derecha
Molduras y piezas del embellecedor frontal derecho
Alineación y pintura del guardabarros delantero derecho

Exterior superior

Cristal y juntas del techo solar (prueba de estanqueidad) 
Portaequipajes/panel del techo 
Antena de techo/SiriusXM®/carcasa NAV 
Capota (descapotable/roadster) 
Funcionamiento del parabrisas (descapotable/roadster) 

Motor

Aislamiento del interior del capó
Etiquetas del compartimento del motor. EGR/PCV
Etiqueta de presión de los neumáticos y etiqueta de combustible recomendada
Cubiertas. Cubierta del capó/inscripciones/compartimento del motor
Tapas de la dirección asistida, el aceite del motor y el depósito del lavaparabrisas
Comprobar si hay restos de aceite en el depósito del líquido refrigerante. 
Confirmar que no haya restos de
Sistema de inyección de combustible, conductos/filtro de combustible
Conexiones del acelerador/«E-Gas» (o acelerador por cable)
Correa accesoria
Cadena/correa de distribución (en caso de programa de mantenimiento)
Tubos flexibles/bomba de la dirección asistida
Nivel del líquido de la dirección asistida
Nivel del líquido del lavaparabrisas
Comprobar que no haya fugas de aire o líquido en ninguno de los tubos flexibles
Comprobar el nivel y el estado del aceite con la varilla medidora
Apoyos del motor (zona superior)
Todas las juntas y aislantes del motor y de la transmisión
Compresor/conductos/condensador de A/C

Sistema de frenos

Tapón del depósito del líquido de frenos
Estado/nivel del líquido de frenos
Potenciador y cilindro maestro de los frenos

Sistema de refrigeración

Tapón del depósito del líquido refrigerante del motor
Nivel del líquido refrigerante del motor

Sistema de refrigeración

Tubos flexibles superiores/inferiores del radiador y tubos flexibles del calefactor
Ventilador de refrigeración
Motor del ventilador de refrigeración
Tapón del radiador
Radiador/termostato
Soporte del núcleo superior, carcasa del radiador
Bomba de agua/correas (ruido/fugas)

Transmisión

Estado del sistema de transmisión
Líquido de la transmisión automática/manual (comprobación de fugas)

Sistema eléctrico

Estado de la batería. La ubicación varía según el modelo
Carga del alternador (luz de advertencia)
Inspeccionar todo el cableado para detectar posibles desgastes anómalos

Motor, cadena cinemática y funcionamiento

Arranque/funcionamiento del motor de arranque (frío/caliente)
Funcionamiento de la bomba de combustible
Vibraciones/ruido/rendimiento en ralentí del motor
Suavidad en la aceleración/desaceleración
Transmisión y puntos de cambio
Ruido de la transmisión/transeje (frío/caliente)
Enclavamiento de los cambios
Accionamiento del embrague
Escape. Comprobar que no emita ruido ni olor excesivos
Frenos (accionamiento/ruido/tracción/pulsación)
Funcionamiento del ABS
Dirección/alineación/tracción/juego del volante
Ruido/rendimiento de la suspensión
Conducción, vibraciones y maniobrabilidad general del vehículo
Funcionamiento del velocímetro, el cuentakilómetros y el trip
Funcionalidad del sistema de navegación
Ruidos de conducción, viento, puerta, traqueteos, etc.
Comprobar todas las funciones de asistencia al conductor, incluidos, entre otros, 
el ACC, el asistente de cambio de carril, el LDW, el sistema Head Up Display,  
la cámara y el sistema de aparcamiento asistido

Chasis

Bridas y soportes del parachoques
Uniones/soldaduras por puntos del chasis. Confirmar que no haya indicios  
de tensión ni fisuras que denoten accidentes o daños en el chasis
Chapa. Confirmar que no haya indicios de deformaciones que denoten accidentes 
o daños en el chasis
Daños causados por agua. Confirmar que no haya indicios de daños provocados 
por el agua
Subchasis delanteros. Confirmar que no haya indicios de tensión ni fisuras  
que denoten accidentes o daños en el chasis
Faldones laterales delanteros. Confirmar que no haya indicios de tensión  
ni fisuras que denoten accidentes o daños
Cojinete de soporte central (eje de transmisión quattro)
Tuberías de freno
Parte inferior de los parachoques delantero y trasero (daños visibles)
Protector inferior contra salpicadurasw 
Soportes inferiores del motor
Tubos flexibles inferiores del radiador
Brazos de la suspensión y juntas homocinéticas
Barras estabilizadoras/uniones/casquillos
Montantes, amortiguadores y muelles
Brazos de suspensión y cremallera de la dirección

Motor/transmisión/diferenciales/transeje

Nivel de líquido en el eje trasero
Motor/transmisión/diferenciales/transeje juntas/aislantes
Tuberías de la transmisión
Cuerpo del eje/grupo final
Conexiones de control/soportes/transmisión
Diferencial/Torsen®/quattro

Neumáticos y ruedas

Ruedas: Tamaño autorizado/correspondencia/acabado/sin daños
Neumáticos: Tamaño y especificaciones autorizadas/marca  
correspondiente 

Sistema de escape

Soportes y abrazaderas
Tubos de escape, catalizador y chapa calorífuga
Comprobar que no haya fugas

Compartimento del motor

Recorrido de prueba

Bajos del vehículo

Exterior del vehículo
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Frenos

Cable y tensión de conexión del freno de estacionamiento
Tubos flexibles y pinzas de frenos
Comprobar el correcto funcionamiento del freno de estacionamiento  
eléctrico (EPB)

Conductos y depósito de combustible

Depósito de combustible y correas de retención
Tubería de combustible

Bajos del vehículo


