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Vehículo Hibrido
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5.000 KM Ó 6 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS /GDS
Inspección correa del MHSG (motor de arranque y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamiento (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas

Mantenimiento Periódico Obligatorio
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Mantenimiento Periódico Obligatorio

19
20
21
22

Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

10.000 KM Ó 12 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Cambio de filtro de aire motor
Cambio de filtro de aire del A/A
Alineación balanceo y rotación de llantas
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS /GDS
Inspección correa del MHSG (motor de arranque y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamiento (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire

19
20
21
22
23
24
25

Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

Inspección: Revise y si es preciso ajuste, arregle, limpie ó sustituya.
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Garantía y Mantenimiento
Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS /GDS
Inspección correa del MHSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas

Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

20

15.000 KM Ó 18 MESES
19
20
21
22

Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

20.000 KM Ó 24 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Cambio de filtro de aire motor
Cambio de filtro de aire del A/A
Cambio de plumillas
Alineación, balanceo y rotación de llantas
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad

19
20
21
22
23
24
25
26

Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

Garantía y Mantenimiento

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

25.000 KM Ó 30 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas

Mantenimiento Periódico Obligatorio
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19
20
21
22

Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

30.000 KM Ó 36 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Cambio de filtro de aire motor
Cambio de filtro de aire del A/A
Alineación, balanceo y rotación de llantas
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire

19
20
21
22
23
24
25

Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año
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Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas

Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

22

35.000 KM Ó 42 MESES
19
20
21
22

Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

40.000 KM Ó 48 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Cambio de filtro de aire motor
Cambio de filtro de aire del A/A
Cambio caucho plumillas
Alineación, balanceo y rotación de llantas
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad

19
20
21
22
23
24
25
26

Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

Garantía y Mantenimiento

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

45.000 KM Ó 54 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
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19
20
21
22

Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

50.000 KM Ó 60 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Cambio de filtro de aire motor
Cambio de filtro de aire del A/A
Cambio caucho plumillas
Alineación, balanceo y rotación de llantas
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad

19
20
21
22
23
24
25
26

Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

23

Registro del Programa Obligatorio de Mantenimiento

Garantía y Mantenimiento
Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas

Mantenimiento Periódico Obligatorio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

24

55.000 KM Ó 60 MESES

Vehículo Hibrido

19
20
21
22

Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

60.000 KM Ó 72 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Cambio de filtro de aire motor
Cambio de filtro de aire del A/A
Cambio de líquido de actuador del embrague
Cambio de líquido de frenos
Cambio filtro de aire depósito de combustible
Cambio caucho plumillas
Alineación, balanceo y rotación de llantas
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección árbol de la transmisión
Inspección conductos, mangueras y conexiones de combustible
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección sistema de escape
Inspección sistema de refrigeración
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Inspección tapa llenado de combustible y manguera de vapor
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

Garantía y Mantenimiento

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS /GDS
Inspección correa del MHSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas

Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

65.000 KM Ó 78 MESES
19
20
21
22

Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

70.000 KM Ó 84 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Cambio de filtro de aire motor
Cambio de filtro de aire del A/A
Alineación, balanceo y rotación de llantas
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire

19
20
21
22
23
24
25

Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

25
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Garantía y Mantenimiento
Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS /GDS
Inspección correa del MHSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas

Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

26

75.000 KM Ó 90 MESES
19
20
21
22

Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

80.000 KM Ó 96 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Cambio de filtro de aire motor
Cambio de filtro de aire del A/A
Cambio de plumillas
Alineación, balanceo y rotación de llantas
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad

19
20
21
22
23
24
25
26

Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

Garantía y Mantenimiento

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS /GDS
Inspección correa del MHSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas

Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

85.000 KM Ó 102 MESES
19
20
21
22

Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

90.000 KM Ó 108 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Cambio de filtro de aire motor
Cambio de filtro de aire del A/A
Alineación, balanceo y rotación de llantas
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire

19
20
21
22
23
24
25

Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

27
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Garantía y Mantenimiento
Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas

Mantenimiento Periódico Obligatorio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

28

95.000 KM Ó 114 MESES

Vehículo Hibrido

19
20
21
22

Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

100.000 KM Ó 120 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Cambio de filtro de aire motor
Cambio de filtro de aire del A/A
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Cambio de refrigerante motor (motor / inversor)
Cambio caucho plumillas
Cambio de bujías
Alineación, balanceo y rotación de llantas
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (motor de arranque y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire

23
24
25
26
27
28
29

Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

Garantía y Mantenimiento

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

105.000 KM Ó 126 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS /GDS
Inspección correa del MHSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas

19
20
21
22

Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

110.000 KM Ó 132 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Cambio de filtro de aire motor
Cambio de filtro de aire del A/A
Alineación, balanceo y rotación de llantas
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire

19
20
21
22
23
24
25

Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

29
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Garantía y Mantenimiento
Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas

Mantenimiento Periódico Obligatorio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

30

115.000 KM Ó 138 MESES

Vehículo Hibrido

19
20
21
22

Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

120.000 KM Ó 144 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Cambio de filtro de aire motor
Cambio de filtro de aire del A/A
Cambio de líquido de actuador del embrague
Cambio de líquido de frenos
Cambio filtro de aire depósito de combustible
Cambio caucho plumillas
Alineación, balanceo y rotación de llantas
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección árbol de la transmisión
Inspección conductos, mangueras y conexiones de combustible
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección sistema de escape
Inspección sistema de refrigeración
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Inspección tapa llenado de combustible y manguera de vapor
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

Garantía y Mantenimiento

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

125.000 KM Ó 150 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS /GDS
Inspección correa del MHSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas

Mantenimiento Periódico Obligatorio

Registro del Programa Obligatorio de Mantenimiento

Mantenimiento Periódico Obligatorio

19
20
21
22

Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

130.000 KM Ó 156 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Cambio de filtro de aire motor
Cambio de filtro de aire del A/A
Alineación, balanceo y rotación de llantas
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire

19
20
21
22
23
24
25

Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

31

Registro del Programa Obligatorio de Mantenimiento

Garantía y Mantenimiento
Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS /GDS
Inspección correa del MHSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas

Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

32

135.000 KM Ó 162 MESES
19
20
21
22

Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

140.000 KM Ó 168 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Cambio de filtro de aire motor
Cambio de filtro de aire del A/A
Cambio de plumillas
Alineación, balanceo y rotación de llantas
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad

19
20
21
22
23
24
25
26

Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

Garantía y Mantenimiento

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS /GDS
Inspección correa del MHSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas

Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Hibrido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

145.000 KM Ó 174 MESES
19
20
21
22

Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente

Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

150.000 KM Ó 180 MESES

Cambio aceite de motor filtro de aceite de motor
Cambio de filtro de aire motor
Cambio de filtro de aire del A/A
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Alineación, balanceo y rotación de llantas
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Inspección correa del HSG (arrancador y generador)
Inspección manguera del actuador del embrague
Inspección cremallera de la dirección
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección líquido de actuador del embrague (DCT)
Inspección mangueras de vacío y de ventilación de Carter
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad

19
20
21
22
23
24
25
26

Inspección filtro de aire y revestimiento goma de filtro de aire
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Revisar torque, estado y presión de llantas
Lavado exterior y aspirado
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año
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Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Eléctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Eléctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

34

10.000 KM Ó 12 MESES

Alineación, balanceo y rotación de llantas
Cambio de filtro de aire del A/A
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección nivel de aceite del engranaje reductor 1
Inspección niveles, fugas y mangueras (Sist. Refrigeración)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Lavado exterior y aspirado

16
17
18
19

Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Revisar torque, estado y presión de llantas
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

20.000 KM Ó 24 MESES

Alineación, balanceo y rotación de llantas
Cambio caucho plumillas
Cambio de filtro de aire del A/A
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección nivel de aceite del engranaje reductor 1
Inspección niveles, fugas y mangueras (Sist. Refrigeración)
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lavado exterior y aspirado

17
18
19
20

Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Revisar torque, estado y presión de llantas
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

Garantía y Mantenimiento

Vehículo Eléctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vehículo Eléctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

30.000 KM Ó 48 MESES

Alineación, balanceo y rotación de llantas
Cambio caucho plumillas
Cambio de filtro de aire del A/A
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección nivel de aceite del engranaje reductor 1
Inspección niveles, fugas y mangueras (Sist. Refrigeración)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Lavado exterior y aspirado
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17
18
19
20

Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Revisar torque, estado y presión de llantas
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

40.000 KM Ó 60 MESES

Alineación, balanceo y rotación de llantas
Cambio caucho plumillas
Cambio de filtro de aire del A/A
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección nivel de aceite del engranaje reductor 1
Inspección niveles, fugas y mangueras (Sist. Refrigeración)
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lavado exterior y aspirado

17
18
19
20

Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Revisar torque, estado y presión de llantas
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año
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Vehículo Eléctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Alineación, balanceo y rotación de llantas
Cambio de filtro de aire del A/A
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección nivel de aceite del engranaje reductor 1
Inspección niveles, fugas y mangueras (Sist. Refrigeración)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Lavado exterior y aspirado

Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Eléctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

36

50.000 KM Ó 60 MESES
16
17
18
19

Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Revisar torque, estado y presión de llantas
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

60.000 KM Ó 72 MESES

Alineación, balanceo y rotación de llantas
Cambio caucho plumillas
Cambio de filtro de aire del A/A
Cambio líquido de frenos
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección nivel de aceite del engranaje reductor 1
Inspección niveles, fugas y mangueras (Sist. Refrigeración)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad

17
18
19
20
21

Lavado exterior y aspirado
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Revisar torque, estado y presión de llantas
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

Garantía y Mantenimiento

Vehículo Eléctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vehículo Eléctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

70.000 KM Ó 84 MESES

Alineación, balanceo y rotación de llantas
Cambio de filtro de aire del A/A
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección nivel de aceite del engranaje reductor 1
Inspección niveles, fugas y mangueras (Sist. Refrigeración)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Lavado exterior y aspirado
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16
17
18
19

Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Revisar torque, estado y presión de llantas
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

80.000 KM Ó 96 MESES

Alineación, balanceo y rotación de llantas
Cambio caucho plumillas
Cambio de filtro de aire del A/A
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección nivel de aceite del engranaje reductor 1
Inspección niveles, fugas y mangueras (Sist. Refrigeración)
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lavado exterior y aspirado

17
18
19
20

Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Revisar torque, estado y presión de llantas
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año
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Vehículo Eléctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Alineación, balanceo y rotación de llantas
Cambio caucho plumillas
Cambio de filtro de aire del A/A
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección nivel de aceite del engranaje reductor 1
Inspección niveles, fugas y mangueras (Sist. Refrigeración)
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lavado exterior y aspirado

Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Eléctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

38

90.000 KM Ó 108 MESES
17
18
19
20

Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Revisar torque, estado y presión de llantas
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

100.000 KM Ó 120 MESES

Alineación, balanceo y rotación de llantas
Cambio caucho plumillas
Cambio de filtro de aire del A/A
Cambio líquido de frenos
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección nivel de aceite del engranaje reductor 1
Inspección niveles, fugas y mangueras (Sist. Refrigeración)
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques

17
18
19
20
21

Lavado exterior y aspirado
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Revisar torque, estado y presión de llantas
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

Garantía y Mantenimiento

Vehículo Eléctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vehículo Eléctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

110.000 KM Ó 132 MESES

Alineación, balanceo y rotación de llantas
Cambio de filtro de aire del A/A
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección nivel de aceite del engranaje reductor 1
Inspección niveles, fugas y mangueras (Sist. Refrigeración)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Lavado exterior y aspirado
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16
17
18
19

Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Revisar torque, estado y presión de llantas
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

120.000 KM Ó 144 MESES

Alineación, balanceo y rotación de llantas
Cambio caucho plumillas
Cambio de filtro de aire del A/A
Cambio líquido de frenos
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección nivel de aceite del engranaje reductor 1
Inspección niveles, fugas y mangueras (Sist. Refrigeración)
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques

17
18
19
20
21

Lavado exterior y aspirado
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Revisar torque, estado y presión de llantas
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año
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Garantía y Mantenimiento

Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Eléctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mantenimiento Periódico Obligatorio

Vehículo Eléctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

40

130.000 KM Ó 156 MESES

Alineación, balanceo y rotación de llantas
Cambio de filtro de aire del A/A
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección nivel de aceite del engranaje reductor 1
Inspección niveles, fugas y mangueras (Sist. Refrigeración)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Lavado exterior y aspirado

16
17
18
19

Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Revisar torque, estado y presión de llantas
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

140.000 KM Ó 168 MESES

Alineación, balanceo y rotación de llantas
Cambio caucho plumillas
Cambio de filtro de aire del A/A
Cambio líquido de frenos
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección nivel de aceite del engranaje reductor 1
Inspección niveles, fugas y mangueras (Sist. Refrigeración)
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques

17
18
19
20
21

Lavado exterior y aspirado
Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Revisar torque, estado y presión de llantas
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año

Garantía y Mantenimiento

Vehículo Eléctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Registro del Programa Obligatorio de Mantenimiento

Mantenimiento Periódico Obligatorio

150.000 KM Ó 180 MESES

Alineación, balanceo y rotación de llantas
Cambio caucho plumillas
Cambio de filtro de aire del A/A
Diagnóstico y análisis de DTC mediante el KDS / GDS
Diagnóstico especializado batería alto voltaje
Diagnóstico especializado batería 12V
Inspección frenos delanteros, traseros y estacionamientos (inspección visual sistema de frenos)
Inspección funcionamiento de luces altas, bajas, stops, reversa, exploradoras, direccionales y pito
Inspección guardapolvos de ejes, terminales de dirección y rótulas
Inspección limpiabrisas/plumillas/lava vidrios delantero y trasero
Inspección nivel de aceite del engranaje reductor 1
Inspección niveles, fugas y mangueras (Sist. Refrigeración)
Inspección sistema de A/A (funcionamiento, carga, fugas, estado del filtro)
Inspección posicionamiento de los cinturones de seguridad
Inspección suspensión, soportes en general y revisión de torques
Lavado exterior y aspirado

17
18
19
20

Lubricación de cerraduras y bisagras puertas
Prueba de ruta
Realizar LDC técnico y revisar solicitudes del cliente
Revisar torque, estado y presión de llantas
Este trabajo fue realizado a los:

Km

Con la Factura:

Placa:
Esta Revisión se Efectuó:

Firma y Sell o Cocesionario

Día

Mes

Año
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