
Información para FIRMWARE Y SOFTWARE de 
DCsimracing  

El software que hemos creado para los pedales de DCsimracing se 
puede utilizar con todos los adquiridos con anterioridad . 
Pero para su funcionamiento es necesario la actualización de la 
placa electrónica e  introducir  un firmware  que hemos creado para 
el control y respuesta de los pedales . 
Ese firmware solo se puede introducir en la placa por  medio de un 
procedimiento que debemos hacer nosotros en nuestras 
instalaciones . 

Para facilitaros el proceso , queremos gestionar la recogida y 
entrega de los pedales , intentando que estéis sin ellos el  menor 
tiempo posible . 
Que podáis organizaros el día de recogida dependiendo de las 
fechas de los campeonatos o pruebas que estéis corriendo .  

El tiempo que calculamos entre la recogida de los pedales y vuelta 
a entregar con los cambios realizamos es de 5 días laborables .  

Todo este proceso de actualización de firmware con la recogida y 
entrega por medio de la empresa de transporte , cambio de caja 
electrónica y conectores. de los cables ( RJ9 )  a la caja y 
actualización de la electrónica con el nuevo firmware tendrá un 
coste de 25€ para todos los pedales entregados anterior al 15 de 
agosto , los entregados entre el 15 de agosto y 30 sept 15€  

Para el proceso de solicitud de recogida hay que rellenar con todos 
los datos el impreso adjunto y enviárnoslo por mail a 
dcsimracing@gmail.com  con unos días de antelación a la fecha de 
recogida ( mínimo tres día antes ) . 
Empaquetar los 2 o 3 pedales dependiendo del modelo que tengáis 
y tener el paquete preparado para el día elegido . No es necesario 
ninguna etiqueta en el paquete , la empresa ya se encarga de ello 
al retíralo .  

mailto:dcsimracing@gmail.com


DOCUMENTO DE 
SOLICITUD DE RECOGIDA 
Nombre completo : 
Dirección recogida :  
Código postal  
Dirección de entrega : 
( solo si es distinta a la dirección de recogida )  
Código postal  : 
Día de recogida ( de lunes a viernes ) 
Horario de recogida :  
( mañanas de 9:00/14:00  y tardes de 16:00/20:00 )  
Modelo de pedales ( DC2 o DC3 )  
Tlf de contacto : 

Si aprovechando el envío de ellos quieres añadir 
alguno de los accesorios disponibles en la web  
Marca con una X la opción que quieras . 

- Pisadas para DC2 ( 20€ ) 
- Pisadas para DC3 ( 25€ ) 
- Apoya talones para DC2 ( 10€ ) 
- Apoya talones para DC3 ( 15€ ) 
- Kit completo de elastomeros ( 35€ ) 
- Kit elastomeros blancos ( 20€ ) 
- Kit tubos de carbono ( 30€ )    

Nos pondremos en contacto contigo cuando 
recibamos los pedales para formalizar el pago 


