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Normas y calendario para la actualización de los mandos Jet1 a Jet2. 
 
Empaquetado y etiquetado del mando. 
 
Antes de enviar el mando, este se debe etiquetar debidamente para evitar, en el caso 
que el propietario hubiera personalizado el mando substituyendo los cables o 
modificado el gatillo o la carcasa, cambios accidentales. 
Se deben etiquetar con una etiqueta en la que aparezca el número de serie el cable, las 
dos carcasas y el gatillo. 
Al mando lo deberá acompañar un papel donde se indiquen los datos del propietario 
(Nombre, dirección, código postal, población, provincia y si es posible e-mail y numero 
de teléfono), el nº de serie del mando, y el distribuidor donde lo desea recoger, en el 
caso que no quiera que se lo mandemos directamente. 
En el paquete se deberán incluir los 30€ del coste de la actualización. 
 
Calendario para las actualizaciones 
 
Para evitar un colapso inicial y hacer dichas actualizaciones lo más organizadas 
posibles, establecemos un calendario para ellas. Este calendario solo se aplica entre las 
fechas establecidas. A partir de la última de las fechas, todo el que no haya actualizado 
el mando, lo podrá hacer a su libre elección. Este calendario sirve para no tener un 
colapso inicial que se traduzca en un periodo de tiempo demasiado largo en la 
devolución de los mandos actualizados. 
 
Este calendario se basa en los números de serie que lleva cada mando. 
 
Desde el número de serie 001 al 050 las fechas de actualización serán desde el 24 de 
Enero hasta el 29 de Enero ambos inclusive.  
Desde el número de serie 051 al 100 las fechas de actualización serán desde el 7 de 
Febrero hasta el 12 de Febrero ambos inclusive. 
Desde el número de serie 101 al 150 las fechas de actualización serán desde el 21 de 
Febrero hasta el 26 de Febrero ambos inclusive. 
Desde el número de serie 151 al 200 las fechas de actualización serán desde el 7 de 
Marzo hasta el 12 de Marzo ambos inclusive. 
Desde el número de serie 201 al 251 las fechas de actualización serán desde el 21 de 
Marzo hasta el 26 de Marzo ambos inclusive. 
Desde el número de serie 251 al 300 las fechas de actualización serán desde el 4 de 
Abril hasta el 9 de Abril ambos inclusive. 
Desde el número de serie 301 al 351 las fechas de actualización serán desde el 18 de 
Abril hasta el 23 de Abril ambos inclusive. 
Desde el número de serie 351 al 400 las fechas de actualización serán desde el 2 de 
Mayo hasta el 7 de Mayo ambos inclusive. 
 
A partir del 16 de Mayo, cualquier poseedor de un mando Jet 1 puede actualizar a la 
versión Jet 2 en la fecha que quiera. Como fecha limite para la actualización, estará la 
fecha en la que deje de comercializarse la versión Jet2. 
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Envió de los mandos 
 
Para el envió de los mandos tanto a la ida como a la vuelta, los portes (si los hubiera) 
son siempre a cargo del cliente. 
 
 
Los mandos se pueden mandar por correo a: 
 
Desarrollos Tecnológicos para Modelismo, S.L. 
Apartado de correos nº 4 
08480 L’Ametlla del Vallés 
 
O bien llevarlos a los distribuidores autorizados que se detallan a continuación: 
 
ANDALUCIA 
 
Jiménez Fuentes Supermercado del Juguete 
C. / Gracia nº 12 
18002   Granada 
Telf. : 958263629 
 
ARAGON 
 
Almodeli 
C. Alcalde Fatas s/n, Nave 13 
50410  Cuarte de Huerva (Zaragoza) 
Telf. : 976504101  
 
CATALUÑA 
 
Bazar Aloy 
C. del Cafés nº 5 
43700 El Vendrell 
Telf. : 977660473 
 
Mospmis 
C. Mossen Antoni Solanes nº 32 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Telf. : 936524593 
  
Palau 
Ronda Sant Antoni nº 61 
08011 Barcelona 
Telf.: 934545945 
 
SiscuSlot 
C. Córcega 699 
08026  Barcelona 
Telf.: 933471921 
 
Slotmania 
C. Muntaner nº 83 
08011 Barcelona 
Telf.:934548686 
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U32.Hobbies 
C. Obra nº 4 
17001  Girona 
Telf.: 972415689 
 
MADRID 
 
Model Hobby Red 
C. Nuestra Señora de la Luz nº 24 
28025  Madrid (Carabanchel) 
Telf.: 914610410 
 
ZONA NORTE 
 
Evotec 
José Maria de pereda 55, 1º E 
39300 Torrelavega (Cantabria) 
Telf. : 675653294 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


