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1.1.  Conexión del cable de alimentación de energía a la caja de  
4 y 8

Abra la caja presionando los botones del pestillo hacia abajo. Conecte el cable de  
alimentación de energía a la parte posterior de la caja asegurándose de que está 
completamente insertado.

Sección 1
La caja de almacenamiento y los visores
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1.2. El concentrador de puertos USB

El concentrador USB ubicado en la esquina superior izquierda de la caja se utiliza para 
cargar cada visor a través de los cables conectados. Cuando la unidad se está cargando 
verá una luz verde aparece en el concentrador.

1.3. Carga de los visores 

Para cargar los visores, colócalos cuidadosamente de nuevo en la maleta de transporte 
asegurándose de que el botón de encendido de los visores esté hacia arriba y de que el 
cable micro USB sea accesible. A continuación, conecte el cable al puerto micro USB en 
la parte inferior de los visores. La luz sobre el conector se volverá azul para mostrar que se 
está cargando.

Cuando los visores estén completamente cargados, recomendamos apagar la fuente de 
alimentación de energía. Asegúrese de que los visores estén completamente cargados 
antes del primer uso.

Asegúrese de que el botón de encendido de los visores esté hacia arriba cuando se vuelva 
a colocar en la caja. Esto asegura que la toma micro USB estará en el lado correcto.
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1.4. Los visores ClassVR a primera vista

1

2

3

4

Botón Atrás (presione 
de manera prolongada 
para cambiar el modo de 
visualización)

Subir volumen

Bajar volumen

Botón de encendido

Botón Seleccionar/Acción

Controles del teclado
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6 7 8 9 10 11 12

13

14 15 16

1.  Correa para la cabeza 7. Botón Restablecer 13. Acolchado facial

2. Ajuste de enfoque 8. Salida de visores de 3,5 mm 14. Vista izquierda

3.  Almohadilla de deslizamiento 9.  Ranura para tarjeta de memoria 15.  Sensor de proximidad

4. Cámara 10. USB A 16. Vista derecha

5. Altavoces 11. Micro USB

6. Micrófono 12. Luz de alimentación  

5 5
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1.5. Cómo ajustar la correa de la cabeza

Tire de las correas a través de las ranuras, 
luego use las sujeciones de gancho y lazo 
para apretar las correas para que los visores 
se ajusten de manera segura y cómoda en 
la cabeza de cada estudiante.
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1.6. Cómo reemplazar el relleno

Retire suavemente el acolchado de la carcasa de los visores teniendo cuidado alrededor 
de las dos lentes. Reemplace el acolchado en la posición deseada, asegurándose de que 
el tejido suave esté escondido detrás de las dos lentes.  Tenga en cuenta que los visores 
ClassVR cuentan con un sensor de proximidad entre las dos lentes. Asegúrese de que esto 
no esté cubierto al ajustar el relleno de la cara.

1.6. Cómo ajustar el enfoque

Para ajustar el enfoque en los visores VR, simplemente gire la rueda a la izquierda o a la 
derecha hasta que se pueda ver la imagen enfocada.
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2.1. Encender los visores

Para encender los visores ClassVR, simplemente mantenga presionado el botón 
de encendido en el lado izquierdo de los visores durante cinco segundos. Verá 
que aparece el logotipo de ClassVR seguido de la pantalla de menú.

Para ahorrar energía, la pantalla se apagará cuando los visores no están en uso. 
Simplemente coloque los visores en su cara para activar el sensor y la pantalla se 
encenderá nuevamente.

Sección 2
Aprenda los conceptos básicos: ¿Cómo 
funcionan los visores ClassVR?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nivel de batería Se muestra como un 
porcentaje. 

Bluetooth Este icono muestra si Bluetooth 
está habilitado (deshabilitado en algunas 
regiones).

Aplicación ARC Cargue actividades 
preconfiguradas de Realidad Aumentada. 

Información del dispositivo Muestre 
rápidamente información sobre los visores 

Punto blanco (retícula) Trate este punto como 
su herramienta de selección para resaltar los 
elementos que desea abrir.

Experiencias VR Sumerja su clase en una gran 
variedad de experiencias de realidad virtual, ya 
sea desde los contenidos proporcionadas o cree 
los suyos propios utilizando el Portal ClassVR.

Escáner de código QR Se utiliza para cambiar 
rápidamente entre colecciones de experiencias 
de realidad virtual.

Vista aumentada Mantenga a los estudiantes 
seguros y conscientes de su entorno. La cámara 
frontal proyecta el entorno inmediato en los 
visores, en tiempo real.

Wi-Fi Este icono indica la conectividad.

1 2 4 6 7 8 93 5

8



Gire la cabeza para encontrar el icono que desea seleccionar. Mira el icono. Debería ver un 
punto blanco en la ubicación de su mirada.

2.2. Controles de navegación

Mientras los estudiantes usan los visores ClassVR y no están siendo controlados por el 
profesor, pueden navegar usando simples gestos de “selección” o el botón de acción.

Pulgares hacia arriba Botón Seleccionar/
Acción

Almohadilla de  
deslizamiento

Para seleccionar una experiencia:

Manteniendo los ojos fijos en el icono, mueva la mano delante de los visores hasta que 
pueda verlo en la parte inferior de la pantalla. Haga un gesto de selección con la mano, 
sosteniéndolo unos 30 cm delante de la cámara. La imagen se volverá verde cuando su 
gesto haya sido reconocido. Como alternativa, presione el botón de selección en el lado 
izquierdo de los visores o toque el Swipe Pad a la derecha de los visores.
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Para volver a la pantalla de menú:

Incline la cabeza hacia la izquierda para desplazarse hacia la izquierda de la pantalla.
Inclinínese hacia la derecha para desplazarse hacia la derecha.

Para navegar a la izquierda y a la derecha sin dar la vuelta:

Mientras usa los visores, agite la cabeza suavemente de lado a lado o presione la parte 
posterior en el lado izquierdo de los visores.

Mientras se ve una imagen 360:

2.3. . Uso de controles dentro de una experiencia

Mantenga presionado el botón 
de selección para acercar.

Incline la cabeza para desplazarse 
de lado a lado sin dar la vuelta.
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2.4. Para acceder a experiencias de Realidad Virtual

Simplemente abra la aplicación QR Scanner en los visores y mire el 
QRKey en el plan de lección relevante. Escucharás un pitido y las 
experiencias de realidad virtual relacionadas estarán disponibles.

2.5. Para acceder a los recursos de Realidad Aumentada

Cuando ves el logotipo de ARC en un plan u hoja de trabajo, ¡eso 
significa que puedes lanzar contenido de Realidad Aumentada 
simplemente mirándolo! Primero abra la aplicación ARC desde la 
pantalla de inicio de sus visores VR, luego mire la imagen en el recurso 
de enseñanza para darle vida.

After the ClassVR Session:Was there anything unexpected? What clues were there that 

this was not a place on Earth? What questions do you still have 

about the planet? Share and note down ideas and questions to 

use further into the topic. Follow-Up Activities
 › Research what Mars’ atmosphere is like in comparison to Earth. Use 

this to help decide which objects you would need to take with you on 

a trip to Mars. Justify the reasoning behind each item using scientific 

facts or theories.
 

recreate the movement of the Sun, the planets and some moons 

in our solar system. Use this to help understand the reasons behind 

varying day length etc. › Investigate and research our understanding of gravity.  
Explore the question ‘Would I be heavier on Mars?’ Students could 

create models of Earth and Mars to show their relative mass, 

using modelling clay or dough. They can use this to help their 

understanding of why they would weigh less on Mars than on Earth.

DESIGN AND TECHNOLOGY
Designing mechanical systems.Research the purpose of Mars rovers. What do they need to be able to do? 

Get students to design and create their own moving Mars rover using their 

understanding of the planet as well as key design features that they will need to 

integrate into their project.

MATHEMATICS
Place value.
Find out facts relating to the planets e.g. Distance from the Sun; mass; gravity; 
understanding of place value. Apply this learning within Science to understand 

the context of these numbers.

ART

Artists and techniques.
Compare ‘New Moon’ by Camille Chew to real photos of the moon.  How can you incorporate what you know about Mars into a piece of art? 

Create a sculpture or painting of the planet using a range of techniques.

ENGLISH LANGUAGE
Discussing characters.
Watch brief clips of WALL-E to discuss how he might be feeling as a robot on 

his own. How can you tell how he is feeling? Students to create their own 

stop-motion animation with a Mars rover as their central character. Focus on 

conveying emotion through facial expressions, sound and movements rather 

than dialogue.

COMPUTING
Writing simple programs. On Scratch, J2Code or a similar program, use coding to create a simple maze 

game set on Mars for Curiosity to navigate.

MUSIC

Appreciating great composers.Listen to Holst’s The Planets – Mars – The Bringer of War. Link to learning of 

Roman Mythology and explore the character of Mars. Why might this planet 

have been named after him? How does the piece of music help create the 

image of this character?

Links Across the Curriculum

Get ready for your next field trip…  

to Mars!

Before Your Trip to Mars:

Establish what the class already know about the solar system. Discuss the Mars 

One mission. Why do we want to find out more about the planet? What do they 

know about Mars rovers? Imagine what it would be like to go there.  

Discuss these points and share ideas with the class.

Learning Areas

 › • Describing the movement of the Earth, Moon and Sun

 › • Using the idea of the Earth’s rotation to explain day and night

 › • Understanding how gravity acts on Earth

Immersive Experience

Allow students time to explore the surface of Mars on their own first, making 

sure that they are in a safe position. After a minute or so of independent 

students back into the room. Collect student ideas about points of note, then 

dive back in, making sure you draw attention to:

 › The colour of the surface. What may give it its reddish hue?

 › What information should the Mars rover collect?

Space Collection

SCIENCE

Is There Life on Mars?

     

Subject
Area of Study

SCIENCE 
EARTH AND SPACE

Design and Technology Design and make

English Language
Visual literacy; narrative

Mathematics
Place value

seuqinhcet fo yretsam ;stsitra taerG
trA

Computing
Design, write and debug a program

esopmoc dna esivorpmi ;sresopmoc taerG
cisuM

Look for this icon

en-GB/20170622

Aorta

Aortic Valve
Left Atrium
Left Ventricle
Mitral Valve

Pulmonary Artery
Pulmonary Valve
Pulmonary Vein
Right Atrium
Right Ventricle

Septum

Superior Vena Cava
Tricuspid Valve

The Heart

SCIENCE

Label the chambers on the heart diagram as well as the 
surrounding blood vessels. 
Why not challenge yourself and label where in the body the 
oxygenated or deoxygenated blood is coming from or going to?

Follow-Up Activity

Name

Date

en-GB/20170622

Learning Focus

Name the parts of the human circulatory system and 

their functions.

Key Questions

 ›
of the heart? 

 › Can you identify the four chambers?

 › Which blood vessels are veins and which are arteries?  

 › What is happening with each heartbeat?

 › How can you check how fast your heart rate is?

 › What would change if the human started doing  

vigorous exercise? 

 › What do you notice about your own heart rate when you 

start to run on the spot?

The Heart

AGE 10-12

SCIENCE

VIEW ME WITH THE ARC APP!

After the ClassVR Session:Was there anything unexpected? What clues were there that 

this was not a place on Earth? What questions do you still have 

about the planet? Share and note down ideas and questions to 

use further into the topic. Follow-Up Activities
 › Research what Mars’ atmosphere is like in comparison to Earth. Use 

this to help decide which objects you would need to take with you on 

a trip to Mars. Justify the reasoning behind each item using scientific 

facts or theories.
 

recreate the movement of the Sun, the planets and some moons 

in our solar system. Use this to help understand the reasons behind 

varying day length etc. › Investigate and research our understanding of gravity.  
Explore the question ‘Would I be heavier on Mars?’ Students could 

create models of Earth and Mars to show their relative mass, 

using modelling clay or dough. They can use this to help their 

understanding of why they would weigh less on Mars than on Earth.

DESIGN AND TECHNOLOGY
Designing mechanical systems.Research the purpose of Mars rovers. What do they need to be able to do? 

Get students to design and create their own moving Mars rover using their 

understanding of the planet as well as key design features that they will need to 

integrate into their project.

MATHEMATICS
Place value.
Find out facts relating to the planets e.g. Distance from the Sun; mass; gravity; 
understanding of place value. Apply this learning within Science to understand 

the context of these numbers.

ART

Artists and techniques.
Compare ‘New Moon’ by Camille Chew to real photos of the moon.  How can you incorporate what you know about Mars into a piece of art? 

Create a sculpture or painting of the planet using a range of techniques.

ENGLISH LANGUAGE
Discussing characters.
Watch brief clips of WALL-E to discuss how he might be feeling as a robot on 

his own. How can you tell how he is feeling? Students to create their own 

stop-motion animation with a Mars rover as their central character. Focus on 

conveying emotion through facial expressions, sound and movements rather 

than dialogue.

COMPUTING
Writing simple programs. On Scratch, J2Code or a similar program, use coding to create a simple maze 

game set on Mars for Curiosity to navigate.

MUSIC

Appreciating great composers.Listen to Holst’s The Planets – Mars – The Bringer of War. Link to learning of 

Roman Mythology and explore the character of Mars. Why might this planet 

have been named after him? How does the piece of music help create the 

image of this character?

Links Across the Curriculum

Get ready for your next field trip…  

to Mars!

Before Your Trip to Mars:

Establish what the class already know about the solar system. Discuss the Mars 

One mission. Why do we want to find out more about the planet? What do they 

know about Mars rovers? Imagine what it would be like to go there.  

Discuss these points and share ideas with the class.

Learning Areas

 › • Describing the movement of the Earth, Moon and Sun

 › • Using the idea of the Earth’s rotation to explain day and night

 › • Understanding how gravity acts on Earth

Immersive Experience

Allow students time to explore the surface of Mars on their own first, making 

sure that they are in a safe position. After a minute or so of independent 

students back into the room. Collect student ideas about points of note, then 

dive back in, making sure you draw attention to:

 › The colour of the surface. What may give it its reddish hue?

 › What information should the Mars rover collect?

Space Collection

SCIENCE

Is There Life on Mars?

     

Subject
Area of Study

SCIENCE 
EARTH AND SPACE

Design and Technology Design and make

English Language
Visual literacy; narrative

Mathematics
Place value

seuqinhcet fo yretsam ;stsitra taerG
trA

Computing
Design, write and debug a program

esopmoc dna esivorpmi ;sresopmoc taerG
cisuM

Look for this icon

en-GB/20170622

Aorta

Aortic Valve
Left Atrium
Left Ventricle
Mitral Valve

Pulmonary Artery
Pulmonary Valve
Pulmonary Vein
Right Atrium
Right Ventricle

Septum

Superior Vena Cava
Tricuspid Valve

The Heart

SCIENCE

Label the chambers on the heart diagram as well as the 
surrounding blood vessels. 
Why not challenge yourself and label where in the body the 
oxygenated or deoxygenated blood is coming from or going to?

Follow-Up Activity

Name

Date

en-GB/20170622

Learning Focus

Name the parts of the human circulatory system and 

their functions.

Key Questions

 ›
of the heart? 

 › Can you identify the four chambers?

 › Which blood vessels are veins and which are arteries?  

 › What is happening with each heartbeat?

 › How can you check how fast your heart rate is?

 › What would change if the human started doing  

vigorous exercise? 

 › What do you notice about your own heart rate when you 

start to run on the spot?

The Heart

AGE 10-12

SCIENCE

VIEW ME WITH THE ARC APP!

Al ver un modelo 3D: 
Utilice el panel deslizar rápidamente:

Utilice ARCube para sostener y girar el modelo libremente.

Toque para 
pausar o 
reanudar.

Deslice el dedo 
hacia la parte 
delantera para 
saltar hacia 
adelante 30 
segundos.

Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo 
para cambiar el tamaño del modelo.

Deslice el dedo hacia delante y 
hacia atrás para girar el modelo.

Deslice el 
dedo hacia 
atrás para 
saltar hacia 
atrás 10 
segundos.

Desliza el dedo 
rápidamente 
hacia arriba 
para reiniciar.

Desliza el 
dedo hacia 
abajo para 
saltar hasta 
el final.

Mientras ve un video 360: 
Utilice el panel deslizar rápidamente para navegar:
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Antes de usar los visores
 e Lea y siga todas las instrucciones de configuración y funcionamiento proporcionadas con los visores.

 e Revise las recomendaciones de hardware y software para el uso de los visores. El riesgo de 
incomodidad puede aumentar si no se utilizan el hardware y el software recomendados.

 e Sus visores y software no están diseñados para su uso con ningún dispositivo, accesorio y/o software 
no autorizados. El uso de un dispositivo, accesorio y/o software no autorizado puede resultar en 
lesiones para usted u otros, pueden causar problemas de rendimiento o daños a su sistema y servicios 
relacionados.

 e Para reducir el riesgo de molestias, ajuste el enfoque de visualización para cada usuario antes de usar 
los visores.

 e Una experiencia de realidad virtual cómoda requiere una sensación intacta de movimiento y equilibrio. 
No use los visores cuando esté cansado; necesita dormir; bajo estrés emocional o ansiedad; o 
cuando se sufre de resfriado, gripe, dolores de cabeza, migrañas o dolores de oído, ya que esto puede 
aumentar su susceptibilidad a síntomas adversos.

 e Recomendamos ver a un médico antes de usar los visores si está embarazada, es de edad avanzada, 
tiene anomalías preexistentes, visión binocular u otras afecciones médicas graves.

 e Para cargar los visores, asegúrese cuidadosamente de que se colocan dentro de su caja suministrada, 
con el cable USB conectado a cada visor. Cuando la caja esté conectada a la red eléctrica utilizando 
el cable de alimentación suministrado, la luz de cada visor debe iluminarse para mostrar que se está 
cargando. Cuando los visores están completamente cargados, recomendamos apagar la fuente de 
alimentación en la red eléctrica.

Niños

Los adultos deben asegurarse de que los niños usen los visores de acuerdo con estas advertencias de salud y 
seguridad lo que incluye asegurarse de que los visores se utilizan como se describe en la sección Antes de usar 
los visores y en la sección Entorno seguro. Los adultos deben monitorear a los niños que están usando o han 
usado los visores para cualquiera de los síntomas descritos en estas advertencias de salud y seguridad (incluidas 
las descritas en las secciones de Incomodidad y estrés repetitivo y lesiones), y debe limitar el tiempo que los 
niños pasan usando los visores y asegurarse de que toman descansos durante el uso.

Se debe evitar el uso prolongado, ya que esto podría afectar negativamente la coordinación mano-ojo, el 
equilibrio y capacidad multitarea. Los adultos deben vigilar de cerca a los niños durante y después del uso de los 
visores para cualquier disminución de estas habilidades. Recomendamos que ClassVR se utilice durante no más 
de 15 minutos en cualquiera lección. Las sesiones cortas de realidad virtual son muy atractivas y son la manera 
perfecta de abrir un tema o reforzar un punto clave. El reproductor ClassVR incluye una notificación al profesor 
cuando cualquier estudiante ha estado en VR durante más tiempo que este recomendado, que también es el 
límite recomendado para los niños por los optometristas.

Convulsiones

Algunas personas (aproximadamente 1 de cada 4000) pueden tener mareos intensos, convulsiones, 
espasmos oculares o musculares o desmayos provocados por destellos de luz o patrones, y esto puede 
ocurrir mientras están viendo la televisión, jugando videojuegos o experimentando realidad virtual, incluso 
si nunca han tenido una convulsión o desmayo antes o no tienen antecedentes de convulsiones o epilepsia. 
Tales convulsiones son más comunes en niños y jóvenes menores de 20 años. Cualquier persona que 
experimente cualquiera de estos síntomas debe dejar de usar los visores y ver a un médico. Cualquier 

Sección 3
Información sobre salud y seguridad 
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persona que haya tenido previamente una convulsión, pérdida de conciencia u otro síntoma relacionado 
con una afección epiléptica debe ver a un médico antes de usar los visores.

Precauciones generales

Para reducir el riesgo de lesiones o molestias siempre debe seguir estas instrucciones y observarlas
precauciones durante el uso de los visores:

 e Usar solo en un entorno seguro: los visores producen una experiencia de realidad virtual inmersiva que 
lo distrae y bloquea completamente su vista de su entorno real.

 e Siempre tenga en cuenta su entorno antes de comenzar a usar y durante el uso de los visores. Tenga cuidado 
para evitar lesiones y permanecer sentado a menos que su experiencia de contenido requiera estar de pie.

 e El uso de los visores puede causar pérdida de equilibrio.

 e Recuerde que los objetos que ve en el entorno virtual no existen en el entorno real, por lo que no se 
siente ni se ponga de pie sobre ellos ni los use para apoyarlos.

 e Las lesiones graves pueden ocurrir por tropezar, golpear o golpear paredes, muebles u otros objetos, 
por lo que despeje un área para un uso seguro antes de usar los visores.

 e Tenga especial cuidado para asegurarse de que no esté cerca de otras personas, objetos, escaleras, balcones, 
puertas abiertas, ventanas, muebles, llamas abiertas, ventiladores de techo o accesorios de iluminación u otros 
elementos que pueda chocar o derribar al usar o inmediatamente después de usar los visores.

 e Retire cualquier peligro de tropezar de la zona antes de usar los visores.

 e Recuerde que al usar los visores es posible que no sea consciente de que las personas pueden entrar en 
su área inmediata.

 e No manipule objetos afilados o peligrosos mientras usa los visores.

 e Nunca use los visores en situaciones que requieran atención, como caminar, andar en bicicleta o conducir.

 e Asegúrese de que los visores estén nivelados y asegurados cómodamente en su cabeza, y que vea una 
sola imagen clara.

 e Asegúrese de que si usa los cables del visor, no sean riesgo de tropiezo.

 e Facilite el uso de los visores para permitir que su cuerpo se adapte; al inicio use sólo unos minutos 
a la vez, y solo aumenta la cantidad de tiempo usando los visores gradualmente a medida que te 
acostumbras a la realidad virtual. Mirar a su alrededor cuando ingresa por primera vez a la realidad 
virtual puede ayudarlo a adaptarse a pequeñas diferencias entre sus movimientos del mundo real y la 
experiencia de realidad virtual resultante.

 e No use los visores mientras está en un vehículo en movimiento, como un automóvil, un autobús o un 
tren, ya que esto puede aumentar su susceptibilidad a síntomas adversos.

 e Tómese al menos un descanso de 10 a 15 minutos cada 30 minutos, incluso si no cree que lo necesite. 
Cada persona es diferente, así que toma descansos más frecuentes y largos si sientes molestias. Usted 
debe decidir qué funciona mejor para usted.

 e Si usa visores, escuchar el sonido a grandes volúmenes puede causar daños irreparables a su audición.

 e El ruido de fondo, así como la exposición continua a altos niveles de volumen, pueden hacer que 
los sonidos parezcan más silenciosos de lo que realmente son. Debido a la naturaleza inmersiva de 
la experiencia de realidad virtual, no utilice el visor con el sonido a un volumen alto para que pueda 
mantener la conciencia de su entorno y reducir el riesgo de daño auditivo.

Incomodidad

Suspenda inmediatamente el uso de los visores si se experimenta alguno de los siguientes síntomas: convulsiones; 
pérdida de conciencia; fatiga visual; espasmos oculares o musculares; movimientos involuntarios; visión alterada, 
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borrosa o doble u otras anomalías visuales; mareo; desorientación; deterioro del equilibrio; alteración de la 
coordinación mano-ojo; sudoración excesiva; aumento de la salivación; náuseas; mareo; incomodidad o dolor en 
la cabeza o los ojos; somnolencia; fatiga; o cualquier síntoma similar al mareo por movimiento.

 e Al igual que con los síntomas que las personas pueden experimentar después de desembarcar un 
crucero, los síntomas de la exposición a la realidad virtual pueden persistir y hacerse más evidente 
horas después de su uso. Estos síntomas posteriores al uso pueden incluir los síntomas anteriores, así 
como somnolencia excesiva y disminución de la capacidad de realizar múltiples tareas. estos síntomas 
pueden ponerlo en un mayor riesgo de lesión al participar en actividades normales en el mundo real.

 e No conduzca, opere maquinaria ni participe en otras actividades visual o físicamente exigentes que 
tengan consecuencias potencialmente graves (es decir, actividades en las que experimentar cualquier 
síntoma podría llevar a la muerte, lesiones personales o daños a la propiedad), u otras actividades 
que requieran un equilibrio intacto y coordinación mano-ojo (como practicar deportes o andar en 
bicicleta, etc.) hasta que se haya recuperado completamente de cualquier síntoma.

 e No use los visores hasta que todos los síntomas hayan disminuido por completo durante varias horas. 
Asegúrese de que ha configurado correctamente los visores antes de reanudar el uso.

 e Tenga en cuenta el tipo de contenido que estaba usando antes de la aparición de cualquier síntoma 
porque puede ser más propenso a los síntomas basados en el contenido que se utiliza.

 e Consulte a un médico si tiene síntomas graves y/o persistentes.

Lesión por estrés repetitivo

El uso del dispositivo puede hacer que le duelan los músculos, las articulaciones o la piel. Si alguna parte 
de su cuerpo se cansa o duele mientras usa los visores o sus componentes, o si siente síntomas como 
hormigueo, entumecimiento, ardor o rigidez, deténgase y descanse durante varias horas antes de volver a 
usarlo. Si continúa teniendo cualquiera de los anteriores síntomas u otras molestias durante o después del 
uso, deje de usar y consulte a un médico.

Descarga eléctrica

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas:

 e No modifique ni abra ninguno de los componentes proporcionados.

 e No utilice el producto si algún cable está dañado o si hay cables expuestos.

Dispositivo dañado o roto

 e No utilice su dispositivo si alguna pieza está rota o dañada.

 e No intente reparar ninguna parte de su dispositivo usted mismo. Las reparaciones solo deben ser 
realizadas por Avantis Sistemas Ltd

Condiciones contagiosas

Para evitar la transferencia de condiciones contagiosas como la conjuntivitis (ojo rosado), no comparta los 
visores con personas con afecciones contagiosas, infecciones o enfermedades, en particular de los ojos, 
la piel o el cuero cabelludo. Los visores deben limpiarse entre cada uso con toallitas antibacterianas no 
alcohólicas amigables con la piel y con un paño de microfibra seco para las lentes.

Irritación de la piel

Los visores se usan junto a la piel y el cuero cabelludo. Deje de usar los visores si nota hinchazón, picazón, 
irritación de la piel u otras reacciones cutáneas. Si los síntomas persisten, póngase en contacto con un médico.
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EU DECLARATION OF CONFORMITY 
 
Manufacturer:  Name:   Avantis Systems Ltd. 

Address:   Unit 2-3, The Glenmore Centre, Waterwells Business Park, Quedgeley, Gloucester. 
GL2 2AP 

 

Equipment:  Model No:  CVR-155 / CVR-155-A 
Description:  VR Headset  
Report Number:  EMC1612131-01, EMC1612131-02, EMC1612131-03, EMC1612131-04, 

EMC1612131-05, EMC1612131-06, LVD1612132 
 
 
We, Avantis Systems Ltd, declare under sole responsibility that the above referenced product complies with the following 
directives: 
 
• EC Council Directive on electromagnetic compatibility 2014/30/EU, RED Directive2014/53/EU 
• LVD directive 2014/35/EU. 
 
Applicable Standard (s): 
 
The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is 
declared, and by specific reference to the essential requirements of the referenced Directives: 

 
• RE Directive 
 

EN 55022: 2010+AC:2011 
EN 55024: 2010+A1:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3: 2013 
EN 62479: 2010 
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
ETSI EN301 489-1 v 1.9.2 (2011-09) 
ETSI EN301 489-17 v 2.2.1 (2012-09) 
ETSI EN 300 328 V 2.1.1 (2016-11) 

 
General Remarks 
 
The Tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested to the 
specific tests carried out.  
 
This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only. 
The        markings can be affixed on the product after preparation of necessary conformity documentation, as stipulated 
in article 10 of the Council Directive 93/68/EEC 
 
 
Signed on behalf of:   Avantis Systems Ltd 
Place and date of issue:  Gloucester, 1 January 2018 
Name:     Mr. David Mann  
Function:   Director   
 
 
 
Signature: 

Las copias completas de la última certificación de productos se pueden 
encontrar en línea:

www.classvr.com/certification



Información sobre salud y seguridad

ADVERTENCIAS DE SALUD Y SEGURIDAD: PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
LESIONES PERSONALES, MOLESTIAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD, ASEGÚRESE 
DE QUE TODOS LOS USUARIOS DE LOS VISORES ESTÉN AL TANTO DE LAS 
ADVERTENCIAS ANTES DE USARLOS.

ES IMPORTANTE PERMANECER SENTADO MIENTRAS USA LOS VISORES, A 
MENOS QUE SU EXPERIENCIA DE CONTENIDO REQUIERA ESTAR DE PIE.

Todas las guías, manuales y advertencias de salud y seguridad se actualizan 
periódicamente para mayor precisión e integridad. Por favor, visite el sitio web  
para ver / descargar:

Manuales de usuario en idiomas alternativos

www.classvr.com/guide

Guía de salud y seguridad

www.classvr.com/safety

Garantía limitada del producto

www.classvr.com/warranty

Soporte y documentación de ClassVR

support.classvr.com

portal.classvr.com

Para acceder al portal en línea de ClassVR vaya a:


