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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 AUTOMÁS
COMERCIAL S.A.S.
ALCANCE QUE INCLUYE EL SERVICIO DE PRUEBA DE RUTA

SUSPENSIÓN: Alcance del servicio: Diagnóstico de ruidos - Existencia de ruidos
notables en componentes del sistema de suspensión como bujes de tijeras o
amortiguadores, entendiendo que sea posible detectarlas durante el ejercicio de
conducción en la prueba. Diagnóstico de vibraciones - Validando que no presenten
vibraciones asociadas a amortiguadores, diferentes a las normales de operación,
entendiendo que sea posible detectarlas durante el ejercicio de conducción en la
prueba. Observaciones: La detección de ruidos se realiza basada en la sensibilidad
auditiva y del tacto sobre el volante, del técnico y su experiencia, Algunos ruidos de
baja intensidad pueden no ser detectados por el técnico o no fueron notables
durante la prueba por los diferentes tipos de ruta. Las pruebas no son realizadas a
máximo nivel de esfuerzo, por lo cual algunos fallos pueden no ser detectados. No
se asume responsabilidades sobre el estado o vida útil de los amortiguadores, ya
que pueden llegar a tener afectaciones por el modo de manejo del usuario del
vehículo. Este servicio no comprende: No se especifican los componentes
(mecánicos, eléctricos, estructurales, etc.) del vehículo que presentan anomalías
durante la prueba. Cotización de reparaciones o recambios que requiera el vehículo
según el diagnóstico realizado. No se determina la vida útil remanente de los
componentes de suspensión.

FRENOS: Alcance del servicio: Diagnóstico de ruidos - Existencia de ruidos
notables durante el accionamiento del sistema. Experiencia de conducción y post
revisión - Funcionamiento del sistema de frenos (pedal y freno de mano), y
graduación de freno de mano. Desviación del vehículo durante el accionamiento del
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sistema. Observaciones: La detección de ruidos se realiza basada en la
sensibilidad auditiva del técnico y su experiencia, Algunos ruidos de baja intensidad
pueden no ser detectados por el técnico o no fueron notables durante la prueba por
los diferentes tipos de ruta. Las pruebas no son realizadas a máximo nivel de
esfuerzo, por lo cual algunos fallos pueden no ser detectados. La prueba de freno
de mano se realiza a una velocidad máxima de 30 km/h. Este servicio no
comprende: No se especifican los componentes (mecánicos, eléctricos,
estructurales, etc.) del vehículo que presentan anomalías durante la prueba.
Cotización de reparaciones o recambios que requiera el vehículo según el
diagnóstico realizado. Validación del funcionamiento del sistema ABS y EBD. No se
determina la vida útil remanente de los componentes de frenos. No se valida
funcionamiento del modo (brake) en vehículos híbridos o eléctricos ya que requiere
pendientes prolongadas para evaluar su desempeño.

DIRECCIÓN: Alcance del servicio: Diagnóstico de ruidos - Existencia de ruidos
notables dentro del funcionamiento del sistema mecánico. Diagnóstico de
vibraciones - Validando que no presenten vibraciones diferentes a las normales de
operación, entendiendo que sea posible detectarlas durante el ejercicio de
conducción en la prueba. Experiencia de conducción y post revisión - Validar
alineación del timón respecto a la posición de las llantas delanteras cuando están en
línea recta. Desviación del sistema de dirección mientras el vehículo está en
movimiento en línea recta, la suavidad con la que se puede girar la dirección
dependiendo su sistema. Retorno de la dirección a posición central.
Observaciones: La detección de ruidos se realiza basada en la sensibilidad
auditiva del técnico y su experiencia, Algunos ruidos de baja intensidad pueden no
ser detectados por el técnico o no fueron notables durante la prueba por los
diferentes tipos de ruta. Las pruebas no son realizadas a máximo nivel de esfuerzo,
por lo cual algunos fallos pueden no ser detectados. Este servicio no comprende:
Verificar estado de componentes internos de caja de dirección, ni especificar su
nivel de desgaste. No se relacionan los nombres de las piezas que presenten
novedades durante la prueba, puesto que este nivel de detalle, se alcanza luego de
la intervención del taller especializado y el correspondiente desarme. Cotización de
reparaciones o recambios que requiera el vehículo según el diagnóstico realizado.
Entrega de valores computarizados de la alineación de dirección. No se valida el
nivel de asistencia a la dirección en función de la velocidad del vehículo. No se
determina la vida útil remanente de los componentes de dirección. No se valida el
nivel de desgaste de los componentes internos de la caja de dirección eléctrica.

LLANTAS: Alcance del servicio: Vibraciones notables que pudieran estar
asociadas a deformaciones en llanta o rin. Este servicio no comprende: No se
valida presión de inflado de neumáticos previo a la realización de la prueba. No se
determina la vida útil remanente de las llantas.

SISTEMAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR (ADAS) Y TESTIGOS DE FALLA
EN TABLERO DE INSTRUMENTOS: Alcance del servicio: Experiencia de
conducción y post revisión - Funcionamiento de los sensores de proximidad
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delanteros y traseros y la cámara de reversa en caso que apliquen. Testigos de fallo
en tablero de instrumentos que se activen durante la prueba. Observaciones: La
prueba de funcionamiento de testigos es visual. No se realizan diagnósticos con
escáner durante la prueba. Este servicio no comprende: Cotización de
reparaciones o recambios que requiera el vehículo según el diagnóstico realizado.
Calibración y precisión de los sensores de proximidad, radares y otros dispositivos
de asistencia al conductor. No se verifica asistente activo de parqueo, sistemas
anticolisión (frenado automático), Reconocimiento de objetos, Control de velocidad
adaptativo (con sistema de distancia de seguridad), Detección de cambio de carril
involuntario, Detección de sueño o falta de atención al volante, entre otros sistemas
de asistencia activa o pasiva al conductor. No se valida el estado o existencia de los
componentes del sistema airbag. No se valida la calibración de los componentes
que hacen parte del sistema (ADAS) Sistemas avanzados de ayuda a la
conducción.

TRANSMISIÓN DE POTENCIA: Alcance del servicio: Diagnóstico de ruidos -
Existencia de ruidos notables en los soportes de motor y caja de velocidades.
Diagnóstico de vibraciones - Revisión de los sistemas del vehículo como caja de
velocidades, validando que no presenten vibraciones diferentes a las normales de
operación, entendiendo que sea posible detectarlas durante el ejercicio de
conducción en la prueba. Experiencia de conducción y post revisión -
Funcionamiento de tren motriz (aceptación de las marchas de velocidad, suavidad
en el embrague, holgura barra de cambios) únicamente se realiza prueba de
funcionamiento de doble transmisión (4x4) a vehículos con accionamiento manual
de este sistema. Observaciones: La detección de ruidos se realiza basada en la
sensibilidad auditiva del técnico y su experiencia, Algunos ruidos de baja intensidad
pueden no ser detectados por el técnico o no fueron notables durante la prueba por
los diferentes tipos de ruta. Las pruebas no son realizadas a máximo nivel de
esfuerzo, por lo cual algunos fallos pueden no ser detectados. Este servicio no
comprende: No se especifican los componentes (mecánicos, eléctricos,
estructurales, etc.) del vehículo que presentan anomalías durante la prueba.
Verificar estado de componentes internos de caja de velocidades, ni especificar su
nivel de desgaste. No se relacionan los nombres de las piezas que presenten
novedades durante la prueba, puesto que este nivel de detalle, se alcanza luego de
la intervención del taller especializado y el correspondiente desarme. Cotización de
reparaciones o recambios que requiera el vehículo según el diagnóstico realizado.
Funcionamiento de sistema de doble tracción (4X4) cuando este sea activado
automáticamente por el computador del vehículo o mediante botones de activación
electrónica. En función a los límites de velocidad permitidos durante la prueba, no se
validan todas las marchas de la caja de velocidades. No se realiza validación de
funcionamiento de módulos electrónicos de control de transmisión de potencia. No
se determina la vida útil remanente de los componentes de transmisión. No se
validan componentes del sistema hibrido o eléctrico que no están al alcance de los
convencionales

MOTOR: Alcance del servicio: Diagnóstico de ruidos - Existencia de ruidos
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notables dentro del funcionamiento del sistema mecánico. Diagnóstico de
vibraciones - Revisión de los sistemas del vehículo como motor, validando que no
presenten vibraciones diferentes a las normales de operación, entendiendo que sea
posible detectarlas durante el ejercicio de conducción en la prueba. Estado de los
soportes de motor mediante diagnóstico visual de vibraciones anormales en timón
de dirección, barra de cambios y habitáculo de motor. Experiencia de conducción y
post revisión - Comportamiento adecuado de motor en aceleración.
Observaciones: La detección de ruidos se realiza basada en la sensibilidad
auditiva del técnico y su experiencia, Algunos ruidos de baja intensidad pueden no
ser detectados por el técnico o no fueron notables durante la prueba por los
diferentes tipos de ruta. Las pruebas no son realizadas a máximo nivel de esfuerzo,
por lo cual algunos fallos pueden no ser detectados. Este servicio no comprende:
No se especifican los componentes (mecánicos, eléctricos, estructurales, etc.) del
vehículo que presentan anomalías durante la prueba. No se relacionan los nombres
de las piezas que presenten novedades durante la prueba, puesto que este nivel de
detalle, se alcanza luego de la intervención del taller especializado y el
correspondiente desarme. Cotización de reparaciones o recambios que requiera el
vehículo según el diagnóstico realizado. Verificación de revoluciones de ralentí de
acuerdo a los parámetros del fabricante. No se verifica Sistema de auto apagado –
auto encendido del motor (stop-start). No se determina la vida útil remanente de los
componentes del motor.

CARROCERÍA: Alcance del servicio: Diagnóstico de ruidos - Ruidos notables al
interior de carrocería durante la marcha. Experiencia de conducción y post revisión -
Sujeción de elementos internos de carrocería. Observaciones: La detección de
ruidos se realiza basada en la sensibilidad auditiva del técnico y su experiencia,
Algunos ruidos de baja intensidad pueden no ser detectados por el técnico o no
fueron notables durante la prueba por los diferentes tipos de ruta. Las pruebas no
son realizadas a máximo nivel de esfuerzo, por lo cual algunos fallos pueden no ser
detectados. Este servicio no comprende: No se especifican los componentes
(mecánicos, eléctricos, estructurales, etc.) del vehículo que presentan anomalías
durante la prueba. No se relacionan los nombres de las piezas que presenten
novedades durante la prueba, puesto que este nivel de detalle, se alcanza luego de
la intervención del taller especializado y el correspondiente desarme. Cotización de
reparaciones o recambios que requiera el vehículo según el diagnóstico realizado.
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