TESLA MODEL 3 - CHECKLIST DE ENTREGA
General


Llevar una linterna LED potente para revisar pintura



Llevar un amigo que puede mirar el coche con la cabeza fría



Confirmar como comunicar problemas a Tesla si surgen durante la entrega



Confirmar como comunicar problemas a Tesla si surgen después de la entrega



Documentar todos errores


Apuntados y con fotos (Por ejemplo, con el móvil)



Mostrar errores al representante de Tesla



Determinar si hay que conseguir una cita o arreglar fallos en el momento



Número de bastidor VIN asignado corresponde con vehículo



Matricula corresponde con la asignada (importante para el seguro)



Comprobar estado de carga



Entrega de dos tarjetas-llaves

Exterior - Comprobar:


Alineación del maletero y el capo
o



Sentarte dentro del coche y mira la alineación del capo

Alineación de puertas (abren y cierran de forma correcta), baja correctamente
las ventanas al abrir las puertas



Alineación de paneles



Fallos de pintura (remolinos, arañazos y puntos de polvo debajo de la pintura)



Arañazos en el cristal interior y exterior, revisar también el cristal del techo



Llantas libres de arañazos

Interior – Comprobar


Arañazos en la tela de asientos delanteros



Arañazos en la tela de asientos traseros



Arañazos en la consola central



Arañazos en la pantalla central



Arañazos en la tela de la cabina



Dobleces y arrugas en telas en el interior.



Limpieza de telas, asientos, superficies y volante
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Funcional


Luces


Diurnas, cruce, largas, intermitentes, antiniebla, interiores, matricula, debajo
de las puertas, revés, freno, maletero, guantero, espejos de cortesia



Pantalla central no tiene pixeles muertos



Comprobar sonido, moviendo



Autopilot activado (aunque no disponible, necesita tiempo para calibrarse)



Comprobar que ambas tarjetas funcionan



Todas ventanas suben y bajan



Asientos delanteros se mueven en todas direcciones



Incluye cables de cargadores USB (1 lightning y 1 USB-C)



Alineación del volante al conducir recto



El Air Acondicionado función



Calefacción de asientos (comprobar los 5)



Comprobar todos los altavoces (usar intefaz para mover el sonido en el interior)



Vincular con el móvil y comprobar funcionamiento teléfono-llave



Apertura y cierre del puerto de carga.

Accesorios incluidos


Cable de mennekes tipo 2



Cargador Mobile Conector (con adaptadores para schuko y azul con 3 pines)
(comprobar que el schuko carga a 13A y no solamente a 8A)



Kit antipinchazos / bomba de inflar



Triángulos y chaleco de alta visibilidad



Documentación del coche temporal (documentación permanente llega por
mensajero posteriormente)
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