
 
Los pedales DC están fabricados en acero inoxidable de 3mm 
de espesor . Acero inoxidable clase 304 satinado  

    ESPECIFICACIONES  

-  Ejes  de giro o ejes de rotación del pedal  están montados 
sobre rodamientos de bolas de acero . 
-  Varillas hechas en acero inoxidable con roscas torneadas. 
- Acelerador y embrague equipados con sensor hall magnético 
y freno con sensor Loadcell de 100 kg  
- Electrónica Leo Bodnar 16 bits con conexión a PC mediante 
USB . 
( Calibración a través del software DIVIEW, descargable de la 
página de leobodnar.com ) 
- Impresión 3D de piezas en PLA , de caja electrónica , 
separadores entre cabeza de horquilla y laterales verticales , 
guías de varillas en muelles de embrague y acelerador y 
soporte de sensor hall.  
-  Tornillos y utensilios de anclaje en acero y hierro galvanizado.  
- Placa de montaje en acero de 6mm de espesor pintada en 

polvo texturado , con ranuras para el ajuste de la posición de 
los pedales   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Desde el equipo de DCsimracing queremos darle las 
gracias por adquirir nuestros productos  

http://leobodnar.com


   PEDAL DE ACELERADOR  

- Construido en acero inoxidable clase 304 satinado  
- Rodamientos de bolas antipolvo en el eje  
- Sensor magnético hall sin mantenimiento  
- Opcional ( sensor de célula de carga con presión magnética ) 

con conversor de señal ( digital a analógica )  
- Impresión de 3D en PLA del soporte del sensor hall y guia 

del muelle . 

Cada pedal esta ajustado  a mano con arandelas de calibrado 
formando un conjunto rígido y sin holguras . 

Con una rápida respuesta y precisión del sensor magnético . 

La pisada es ajustable en altura desde los 22,5 cm  hasta los 30 cm 
permitiendo un ajuste personalizado . Por su forma permite 
adaptarse a la técnica de punta-talón . 

El pedal permite inclinarse hacia 
adelante modificando la posición en 
altura de  los tornillos de la  parte 
posterior del pedal , permitiendo una 
inclinación del vertical entre los 75º y 
los 90º ( 15º ).  

También podemos modificar el ángulo 
de inclinación del conjunto principal 
del resorte a lo largo de la guía lateral , 
modificando la dureza del conjunto 
Se puede regular la dureza del muelle 
o resorte de compresión ajustando la 
rueda de precarga . 

Las ranuras de sus soportes laterales permiten el desplazamiento 
del pedal a lo largo de su eje longitudinal para una colocación 
personalizada  



   PEDAL DE FRENO  

- construido en acero inoxidable clase 304 satinado  
- Rodamientos de bolas antipolvo en el eje  
- Sensor de célula de carga de 100 kg  
- Muelle de resorte en el comienzo de la frenada  
- Elastómeros intercambiables en dos durezas distintas  
- Impresión de 3D en PLA de la guía de varilla  
- Limitador de carga de elastomeros  en carbono  
  
Cada pedal esta ajustado  a mano con arandelas de calibrado 
formando un conjunto rígido y sin holguras . 

Con una rápida respuesta, precisión de la frenada y posibilidad de 
ajuste personalizado. 

La pisada es ajustable en altura desde los 22,5 cm  hasta los 27 cm 
, permitiendo un ajuste personalizado . Por su forma permite 
adaptarse a la técnica de punta-talón . 

El pedal permite inclinarse hacia 
adelante modificando la 
posición en altura de  los 
tornillos de la  parte posterior 
del pedal , permitiendo una 
inclinación del vertical entre los 
75º y los 90º ( 15º ). 

Las ranuras de sus soportes 
laterales permiten el 
desplazamiento del pedal a lo 
largo de su eje longitudinal para 
una colocación personalizada 
con respecto al pedal de 
acelerador. 



El conjunto de frenado está compuesto 
por un primer resorte o muelle de 
compresión que regula la primera parte 
de la frenada pudiendo regular su dureza 
con la rueda de precarga . 
En la segunda parte de la frenada , nos 
encontramos un conjunto de 
elastomeros o muelles de goma 
intercambiables de distintas durezas que 
afectan a la dureza del pedal . 

Se suministra en dos durezas de elastomeros.  
Verdes ,  blanda ( montados de origen ) y 
amarillo la más dura . 
Al  cambiar o combinar elastómeros de 
diferente dureza , conseguimos un pedal 
blando con un recorrido más largo a un pedal 
más duro con menos recorrido . Todo ello 
combinado con la compresión o 
descompresión del muelle o resorte inicial .  
 

El conjunto de elastómeros están introducidos 
dentro de un tubo de acero inoxidable 
( opcional de carbono )  que actúa limitando la 
compresión e  impidiendo que lleguen a su 
carga máxima de trabajo.  
Protegiéndolos de  su rotura, deformación o 
sensación de hundimiento  de la pisada,  
aumentando su durabilidad.   

Se puede adquirir como opción para el freno un kit que elimina el 
muelle o resorte inicial del conjunto y pone en su lugar un 
elastómero  adicional que elimina la primera fase de la frenada , 
haciendo un pedal duro y con un recorrido mínimo . 



PEDAL DE EMBRAGUE  

-  Construido en acero inoxidable clase 304 satinado  
- Rodamientos de bolas antipolvo en el eje  
- Sensor magnético hall sin mantenimiento  
-
- Impresión de 3D en PLA del soporte del sensor hall y guia 

del muelle . 

Ajustado a mano con arandelas de calibrado formando un conjunto 
rígido y sin holguras . 

Con una rápida respuesta y precisión del sensor magnético. 

La pisada es ajustable en altura desde los 22,5 cm hasta los 27 cm  
permitiendo un ajuste personalizado . 

Permite una inclinación de su 
parte vertical de 15º,  
modificando los tornillos en la 
parte posterior  

El sistema del pedal  funciona 
presionando a los largo de su 
trayectoria,  donde en un 
momento dado el balancín 
trasero  gira sobre su eje y 
reduce la presión en el pie . 
Notando una zona hueca 
similar al embrague de un 
coche . 

Con un muelle de hilo 
cuadrado  preténsado  ( muelle de retorno ) que permite ajustar la 
dureza con la pieza de precarga , y su recorrido haciendo un 
movimiento corto y rápido del embrague . 



PLACA DE MONTAJE  
- Fabricada en acero de 6mm de espesor  
- Acabado lacado en polvo texturado negro  

- Ranuras para permitir el ajuste en el montaje de los pedales  
- Con tornillos y espaciadores para su anclaje al cockpit en 

métrica M8  
- Accesorio para el montaje de la caja electrónic 





MANTENIMIENTO 

IMPORTANTE  
- Los productos DCsimracing no son un juguete . Está prohibido el uso de 

nuestros productos por menores de edad sin la supervisión de un adulto  
- Los pedales están diseñados para lugares cerrados protegidos de la lluvia 

y no deben  sumergirse en líquidos . 
- Los productos que acaba de adquirir trabajan con una fuente eléctrica y 

no se debe manipular ni invertir la polaridad . Antes de realizar 
cualquier acción debe desconectar el ordenador . 

- Siga las instrucciones de seguridad prestando especial atención a las 
partes móviles del producto . 

- Los  productos son únicamente para el uso en simuladores de conducción 

____________________________________________________________________ 

Los pedales están pensados y fabricados con materiales 
resistentes para una larga durabilidad . 
Ajustados y lubricados en su montaje y no requieren ningún 
mantenimiento particular . 
Debido a que algunas partes de metal y PLA están en 
contacto entre ellas , se pueden producir algunos sonidos 
con el tiempo producidos por varios factores ( cambios de 
temperatura , humedad , acumulación de polvo y tierra , 
etc..)  
Por ello recomendamos la lubricación de algunas partes, 
marcadas en el siguiente gráfico , dependiendo de la 
frecuencia de uso y no excediendo las 75/100 horas de uso . 

IMPORTANTE : Antes de la lubricación limpiar los 
pedales de polvo y acumulación de suciedad , para evitar 
que se forme una pasta con el aceite o grasa.  



Usar el aceite suministrado o en su defecto un 
aceite sintético, otro aceite podría dañar los 
Elastómeros ( o muelles de goma ) perdiendo sus 
propiedades de elasticidad .


