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Recomendaciones
Para la utilización de las gafas, elige un entorno seguro y despeja la zona de juego
Busca un espacio amplio de un mínimo de 3 x 2 m.
Existe un modo de juego extendido en el que puedes usar un espacio de 7 x 7 m.
Ten tu móvil cerca, es necesario para la conﬁguración inicial
Durante la conﬁguración, evita moverte del sitio y desplazar las gafas
Lee todas las advertencias de salud y seguridad indicadas por el fabricante
Importante: no expongas las lentes al sol bajo ningún concepto

Conﬁguración
Prepara los mandos.
Quita los plásticos de los
mandos para que hagan
contacto las pilas. Ajusta
las cuerdas a tus muñecas
para evitar posibles caídas

Enciende las gafas. Matén pulsado el
botón que está situado a tu derecha,
durante 3". Si en algún momento
deseas apagar las gafas, repite
el mismo proceso.

Ponte las gafas. Ajusta las cintas, la
separación de las lentes y la nitidez de
las mismas. Consulta las instrucciones
del fabicante para más información.

Crea el límite. En el menú que
aparece llamado "Conﬁguración del
sistema guardián de Oculus" pincha
en "Continuar" y realiza una conﬁguración con desplazamiento de un
tamaño mínimo de 3 x 2. Importante:
no elegir "Cambiar a límite reducido"

Sincroniza los mandos
En el mando izquierdo, mantén pulsados
los botones:
En el mando derecho, mantén pulsados
los botones:
La sincronización puede tardar hasta 30”

Conecta las gafas a tu red Wiﬁ. En la barra de acceso rápido pulsa:

Retira tus gafas

Conﬁgura Oculus a tu móvil. Descarga la app de
Oculus en tu móvil a través de Play Store o App
Store. Al iniciar la aplicación, pulsa la opción
"¿Tienes una cuenta de Oculus?" e inicia
sesión con las credenciales facilitadas.
Después, debes aceptar la vinculación por Bluetooth

Empareja las gafas a tu móvil.
En la aplicación de Oculus, ve a
"Conﬁguración", situado abajo a la
derecha y elige "Oculus Quest 2"

Vuelve a colocarte las gafas.
Si has permanecido en el
mismo sitio y no has desplazado las gafas, deberá aparecer
el menú principal de Oculus.
En caso contrario, si ha habido
algún error te saldrá "Sistema
guardián no encontrado",
por lo que debes volver a
crear el límite en "Crear/Cambiar sistema guardián"

*Si tienes algún problema para acceder a la aplicación y/o has perdido ls credenciales, ponte
en contacto con support@labhipermedia.net

Comenzar VAR3D
En la barra de acceso rápido dirígete al menú de las aplicaciones pulsando
Selecciona el menú desplegable situado arriba a la derecha y elige la opción “Todas”
Selecciona VAR3D
Al iniciar la aplicación, introduce los credenciales facilitados
Sigue los tutoriales para el correcto uso de la aplicación

Transmite tus Quest 2 a tu móvil
Ve a tu móvil, dentro de la app de Oculus, selecciona transmitir, que aparece
arriba a la derecha con el siguiente símbolo
. Después elige tus gafas Oculus
Quest 2 y pincha en “Empezar”
En tus gafas, ve al menú principal selecciona “Compartir” . Pincha en la opción
de “Transmitir”
.En la pantalla que aparece, selecciona tu móvil y pincha en
“Siguiente”
A partir de ese momento, podrás visualizar todo aquello que sucede en tus gafas a
través de tu móvil.

