Guía de fotos
¡UNA GRAN GALERÍA DE FOTOS GARANTIZA QUE TU VEHÍCULO
RECIBA LA ATENCIÓN Y LAS OFERTAS QUE SE MERECE!
Sigue esta guía y tendrás una excelente galería. Todas las fotos deben
tomarse en orientación horizontal.

1 - Exterior
Ubicación: toma fotos en un área abierta al aire libre sin otros vehículos
en el fondo, sin manchas o agua estancada en el suelo alrededor del
vehículo, etc. Un parque o fondo natural es ideal.
Mientras caminas alrededor del vehículo, toma una foto desde cada
ángulo con el automóvil COMPLETO que se muestra en el marco,
similar a una mesa giratoria en una exposición de automóviles:

Completa un recorrido adicional por el exterior para detallar los diversos
paneles de la carrocería, tomando cada foto desde solo unos metros de
distancia mientras recorres el vehículo. Mantén una distancia similar
alrededor de todo el vehículo:

Toma una foto que muestre cada rueda y neumático en su totalidad, con
algo de espacio alrededor de los lados:

Toma fotos de defectos notorios como golpes, arañazos, desgaste,
problemas de pintura, etc. Se recomienda usar un dedo, una regla o un
lápiz para así especificar el tamaño:

2 - Interior
Con el automóvil con una iluminación uniforme (la sombra diurna es la
mejor), considera lo siguiente:
Asientos delanteros y traseros: para CADA asiento, toma fotos que
muestren todo el asiento y primeros planos de cualquier desgaste
importante (particularmente en el asiento del conductor).

Cabina: toma fotos del tablero de instrumentos desde ambos lados del
vehículo, todo el grupo de instrumentos en una foto (con el automóvil al
ralentí para mostrar que no hay luces de advertencia), una toma clara
de la lectura del odómetro, la pila central / consola en su totalidad y
primeros planos de las diversas secciones (radio, controles de clima,
área de cambio, etc.), cada panel de la puerta, el techo y el
compartimiento del maletero. Si hay una llanta de repuesto o espacio
debajo de la alfombra del maletero, por favor toma fotos:

3 - Motor
Toma varias fotos del compartimento del motor, incluidas fotos que
muestren todo el compartimento del motor desde ambos lados y la parte
delantera del automóvil:

Sigue estas indicaciones y obtendrás la vitrina necesaria que tu auto
requiere para concretar la venta.
Mucho Éxito!!!

