
ALCANCE TÉCNICO – PLAN VIAJERO
Página 1 de 3

PE-D-19

Versión 02

2022-12-19

CONSIDERACIONES Y ACLARACIONES DEL SERVICIO

KILOMETRAJE: Para todos los efectos se hace saber al cliente que ninguno de los
resultados se produjo con base en el kilometraje del vehículo, por cuanto es un
sistema de fácil vulneración lo cual no es detectable con el servicio aquí prestado.
PASO DE FLUIDOS: Quiere decir que un fluido (agua, aceite, refrigerante,
combustible) está ingresando por (fisuras, grietas, cavidades, cámaras, empaques)
a otros componentes causando un funcionamiento anormal.
FUGA: Es cuando se presenta una pérdida de un fluido (agua, aceite, refrigerante,
combustible) del motor por avería en empaques, sellos, retenedores, juntas u otro
elemento sellante.
RECLAMACIONES: En el caso de tener una reclamación frente al servicio
prestado, por favor presentar el vehículo sin realizar ningún tipo de reparación con
efecto de validar el estado actual de los elementos reportados.
TEST-LINE: Equipo de diagnóstico computarizado que mide la alineación y eficacia
de suspensión y frenado del vehículo, este equipo aplica para algunos centros de
AutoMás los cuales se pueden consultar en la página web.

CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AUTOMAS
COMERCIAL S.A.S.
SISTEMAS QUE INCLUYE EL SERVICIO DE PLAN VIAJERO:

SUSPENSIÓN: Alcance del servicio: Diagnostico computarizado de suspensión.
(Aplica de acuerdo a disponibilidad en los centros a nivel nacional), Verificación de
fugas (gas, aceite) en amortiguadores. Este servicio no comprende: Estado
funcional de espirales de suspensión, ballestas, barras de torsión, bombonas,
sistemas hidráulicos y neumáticos de suspensión, sensores y controladores
eléctricos dentro del sistema, terminales, pines, torres de amortiguadores. Vida útil
de elementos de suspensión como: tijeras, espirales, tensores, barra estabilizadora,
bujes de tijera.

FRENOS: Alcance del servicio: Diagnostico computarizado en test line (Aplica de
acuerdo a disponibilidad en los centros a nivel nacional) de la eficacia del freno de
pedal en las cuatro ruedas y del freno de mano. Se verifica el nivel del líquido de
frenos y que no se presenten fugas del mismo en las líneas hidráulicas. Este
servicio no comprende: Nivel de desgaste o vida útil de los elementos de fricción.
(pastillas, bandas), Estado funcional o vida útil de guayas de freno de mano, pedal
de freno. Graduación de bomba de freno y freno de mano. Inexistencia de sensores,
captadores, módulos de control electrónico EBD (Reparto electrónico de frenada)
del sistema de frenos ABS (Antibloqueo de frenos). No se valida la calidad de los
fluidos. No se realizan pruebas de ruta para validar funcionamiento de ningún
elemento del sistema.

LLANTAS: Alcance del servicio: Estado del labrado y banda radial de las llantas
en uso, no inferior a lo estipulado por las normas técnicas. Observaciones: La vida
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útil estimada de la llanta es calculada según la profundidad del labrado y estado de
la banda radial. Este puede cambiar drásticamente según los hábitos de manejo.
Este servicio no comprende: No se verifica presión del neumático, estado
componentes internos, deformaciones internas o externas. Rines: No se valida si el
rin presenta rectificación, reconstrucción, deformación, desbalanceo.

SISTEMAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR (ADAS) Y TESTIGOS DE FALLA
EN TABLERO DE INSTRUMENTOS: Alcance del servicio: Verificación de nivel
agua para limpia brisas. Funcionamiento de luces (altas, medias, bajas,
direccionales, estacionarias, placa, freno, reverso, antiniebla, exploradoras).
Observaciones: La inspección de las luces en general se realiza de manera visual
sin necesidad de usar equipos profesionales para dicho fin. La revisión de los
elementos eléctricos y electrónicos del vehículo depende de la carga de la batería
que tenga durante el peritaje del vehículo. La funcionalidad de sensores, módulos
de control electrónico de sistemas de seguridad o confort y controladores o
actuadores a nivel general, se validan con equipos profesionales y no están
incluidos dentro del alcance del servicio. Este servicio no comprende: Vida útil de
elementos electrónicos. Estado de carga de baterías y alternador. Potencia de
luminosidad de faros (altas, medias, bajas, direccionales, estacionarias, freno,
reverso, antiniebla, exploradoras). Estado conexiones eléctricas principales y
secundarias. No se valida funcionamiento de alarmas originales de fábrica ni
genéricas instaladas en el vehículo. No se valida función automática de los
elevavidrios eléctricos. No se valida función de retracción de los espejos retrovisores
exteriores. No se verifica estado de luces de señalización o confort.

MOTOR: Alcance del servicio: Alcance del servicio: Revisión visual de fugas de
fluidos (refrigerante, aceite, combustible). Verificación de nivel de aceite y líquido
refrigerante. Verificación de fugas de aceite en compresor de AA (Aire
acondicionado). Observaciones: Durante la inspección visual del habitáculo motor,
no se realiza ningún tipo de diagnóstico con el motor encendido, ni la funcionalidad
de las partes internas o externas del mismo. Al cliente se le ofrecerán los servicios
que incluyan un diagnóstico al motor más completo (dependiendo el centro que lo
preste) indicando el sobre costo que esto acarrea. Este servicio no comprende:
Funcionamiento del sistema de control de emisiones contaminantes del motor. Nivel
de desgaste o vida útil de la correa o cadena de repartición, guayas de acelerador,
elementos internos del motor como: cigüeñal, bomba de combustible, bomba
refrigerante, pistones, árbol de levas, válvulas, bloque cilindros, bomba de aceite,
volante. No se realiza análisis de ruidos anormales de funcionamiento. Daños
internos de elementos sellados como canister, catalizador, silenciador y pre
silenciador. Estado de complementos (electrónicos, mecánicos, estructurales, lujos)
del conjunto motor. No se valida la calidad de los fluidos como: aceite de motor,
aceite hidráulico, líquido refrigerante, líquido del limpiaparabrisas.
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CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha de actualización Cambio realizado

01 2022-10-18
Se inicia la versión por
ajuste general del
sistema.

02 2022-12-19
Se incluye en este
servicio no comprende -
bomba de combustible,
bomba refrigerante.


