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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
Enciende las gafas
Sigue las indicaciones para la conﬁguración inicial. Lee
las instrucciones del fabricante para más información.

Reinicio de las gafas
Cuando ﬁnalicen los
primeros pasos del
proceso de conﬁguración, espera a que se
reinicien tus gafas.

Conecta las gafas a tu móvil
Aparecerá el mensaje: "Empareja las
gafas con la aplicación de Oculus para
móviles para continuar con la aplicación". Quítate las gafas y coge tu móvil.

Vincula las gafas a Facebook
Descarga la aplicación de Oculus en Google Play Store o
Apple App Store e inicia sesión con Facebook. En caso
de no tener cuenta previamente, es necesario crearla.
Sincroniza Oculus a tu móvil
Una vez hayas ingresado en la aplicación sigue los siguientes pasos:
Conﬁguración
/ Emparejar nuevas
gafas / Quest 2 / Cerrar
Si tu móvil no detecta las gafas con facilidad, te pedirá un código que puedes
visualizar al ponerte tus gafas.
Crea el área de juego
Vuelve a colocarte las gafas y crea
el límite de sistema guardián.

Fin de la conﬁguración
Si has completado correctamente la conﬁguración inicial
aparecerá: "Conﬁguración del
dispositivo completada"

Introduce las credenciales
Una vez ﬁnalice la instalación ya
puedes iniciar VAR3D. La primera vez
que accedes a la aplicación debes
utilizar las credenciales facilitadas.

Instala VAR3D
El dispositivo te muestra una
ventana emergente con
sugerencias de aplicaciones,
en las que debe aparecer
VAR3D. En caso contrario,
en la barra de herramientas
de acceso rápido pulsa
aplicaciones
y selecciona
VAR3D, seguido de instalar.

* Si tienes algún problema para acceder a la aplicación y/o has perdido las credenciales,
ponte en contacto con support@labhipermedia.net
** Si la pantalla de inicio de VAR3D aparece en un lateral, puedes cambiar la conﬁguración siguiendo los siguientes pasos: Vuelve al menú principal de las gafas pulsando el
gatillo interior derecho dos veces. En el apartado de Conﬁguración/Acciones rápidas
pulsa Reestablecer vista .Sitúa la vista frontal donde quieras y pulsa Continuar.

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 Empezar.
En tus gafas, ve al menú principal y selecciona Compartir . Pincha en la opción
Transmitir
.En la pantalla que aparece, selecciona tu móvil y pulsa Siguiente.
A partir de ese momento, podrás visualizar todo aquello que sucede en tus gafas
a través de tu móvil.

