
 
 

 

Consejos para preparar el auto antes de salir de viaje 

Cada vez que se acercan las vacaciones o se planea un viaje, lo primero que se suele tener 

en cuenta es elegir el destino, el alojamiento o pensar en el equipaje. Pero además de eso, 

es importante prestarle atención al vehículo, sobre todo si es el medio de transporte 

elegido para dicho viaje.  

Antes partir, es fundamental hacerle una revisión al vehículo para descartar cualquier 

desperfecto. De esta manera, se evitan inconvenientes como quedarse varado en la ruta o, 

peor aún, sufrir algún accidente de tránsito. Recuerde que mientras se viaja en familia o 

con cualquier otra persona, la integridad física de los pasajeros debe anteponerse sobre 

todas las cosas.  

En el marco de la Semana del Seguro y la Prevención, esta nota Hertz trae algunos 

consejos de prevención: 

 

Tomar las previsiones necesarias previene inconvenientes 

1. Existen conductores con conocimientos en mecánica que revisan y preparan sus 

vehículos para un viaje sin importar la distancia a recorrer ni mucho menos la época. En 

caso contrario, es primordial llevar el automóvil a un taller mecánico al menos una o dos 

semanas antes de partir. 

2. Tener al día el seguro ya que tanto en la ruta como en la ciudad pueden surgir cualquier 

tipo de imprevistos y es fundamental estar preparado y protegido. 

3. Ser consciente de la distancia a recorrer durante la ida y la vuelta le permitirá saber si el 

auto está preparado y si los frenos están en condiciones óptimas para efectuar ese viaje. 

4. Los neumáticos deben estar correctamente inflados, según el manual del vehículo. No 

olvide llevar la rueda de auxilio, obviamente en buenas condiciones para que pueda ser 

usada en caso que la necesite. 



 
 
5. La vida útil de la batería es de uno a dos años, dependiendo de su uso. Si cree que la 

batería está próxima a agotarse, será mejor cambiarla antes de viajar. Si aún funciona, 

observe que no pierda líquido, revise el alternador y mantenga limpio los bornes. 

6. Revise el funcionamiento de las luces de freno, las balizas y los faros delanteros y 

traseros. No se puede dar el lujo de andar de noche o con lluvia sin alguna de estas luces 

porque no sólo brindan buena visibilidad, sino también sirven para prevenir accidentes. 

7. Verifique los niveles de aceite, agua, fluido de transmisión, líquido de frenos y dirección 

hidráulica. Si se acerca la fecha del cambio de aceite no espere que llegue el día, es mejor 

prevenir que lamentar. 

8. Aunque parezca poco importante compruebe que el aire acondicionado del vehículo 

funcione perfectamente, sobre todo si viaja con niños para evitar que en el camino se 

sofoquen con el calor. En esta evaluación, ponga atención en el filtro del aire, aunque la 

seguridad no depende de él, la suciedad puede elevar el consumo de combustible.  

9. Las bujías cuando están sucias ocasionan problemas en el arranque y elevan el consumo 

de combustible, así que no se descuide con ellas.  

10. Cerciórese que la documentación del auto esté vigente –incluyendo la cobertura del 

seguro-, de cargar en la maletera gato, chaleco reflectante, caja de herramientas y 

triángulos de emergencia homologados.  

11. Antes de salir de la ciudad llene el tanque hasta su máxima capacidad; no es buena 

idea quedarse sin combustible en medio de una ruta desconocida.  

 


