
DIRECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL VEHÍCULO

VISIBILIDAD

ILUMINACIÓN
SEÑALIZACIÓN

Lista de comprobación antes de la inspección técnica

Comprueba al volante, que no hay juego, que la dirección se hace sin dificultad.

Revise sus matrículas en la parte posterior y delantera: verifique su visibilidad y
accesorio.

Asegúrese de que su parabrisas no esté dañado.
Revisa el acristalamiento de tu vehículo.
La fijación y el estado de sus espejos (interiores y exteriores).
Revise los limpiaparabrisas.

Compruebe el funcionamiento y el estado de todas las luces (delanteras-traseras) :
Faros de posición y luces de cruce, intermitentes, luces de frenado, señales de
advertencia de peligro, faros antiniebla traseros, retrorreflectores e iluminación de
matrículas.

CONEXIÓN A
TIERRA

IDENTIFICACIÓN
DEL VEHÍCULO

ÓRGANOS
MECÁNICO

FRENADO

Verifique el estado y la presión de sus neumáticos, si están deformados, rotos o
desgastados (menos de 1,6 mm de profundidad de la banda de rodadura) debe
cambiarlos.

Revise sus matrículas en la parte posterior y delantera: verifique su visibilidad y
accesorio.

Compruebe el nivel de aceite.
Asegúrese de que su escape no haga ningún ruido anormal.
Compruebe que el tubo de escape esté bien asegurado.

Hacer que se revise el estado de las mandíbulas y las plaquetas.
Verifique su nivel de líquido de frenos y vea si falta la tapa.

ESTRUCTURA Y
CARROCERÍA

EQUIPO

CONTAMINACIÓN
NIVEL SONORO

No hay partes sobresalientes que puedan lesionar a una persona.
Compruebe la correcta apertura y cierre de sus puertas, maletero y capó.

Comprueba el buen funcionamiento de tus cinturones de seguridad: 
sin cortes, rasgaduras y que se bloqueen correctamente.
Asegúrese de que el asiento del conductor esté ajustado (delantero-trasero).
Compruebe el estado de funcionamiento de su bocina.

Compruebe que los gases de escape no sean de color anormal (negro, azul,
blanco) y no salgan en cantidades demasiado grandes.
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