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Sección 1
La caja de almacenamiento y los visores
1.1. C
 onexión del cable de alimentación de energía a la caja de
4y8
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 esté completamente insertada.

2

1.2.El concentrador de puertos USB
Los puertos USB ubicados en la esquina superior izquierda de la caja se utilizan para cargar
cada visor a través de los cables conectados. Cuando la unidad se está cargando verá una
luz verde aparecer en concentrador de puertos USB.

1.3. Carga de los visores
Para cargar los visores, colóquelos cuidadosamente en la maleta de transporte
asegurándose de que el cable USB-C dentro de la caja sea accesible. A continuación,
conecte el cable al puerto USB-C en la parte inferior de los visores. Cuando cada
dispositivo se está cargando verá una luz aparecer en la parte inferior de los visores.

Cuando los visores estén completamente cargados, recomendamos apagar la fuente
de alimentación de la red eléctrica. Asegúrese de que los visores estén completamente
cargados antes de su primer uso.
Asegúrese de que el círculo del logotipo ClassVR esté orientado hacia abajo cuando vuelva
a colocarse en la caja. Esto garantiza que la toma USB-C estará en el lado correcto.
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1.4. Los visores ClassVR a primera vista
Una vez cargados, para encender los visores CVR-255 mantenga presionado el botón de
encendido durante 5 segundos. Para apagar los visores, mantenga presionado el botón
de encendido hasta que aparezca la ventana emergente dentro de los visores. Desde aquí
seleccione la opción “Apagar” ‘mirando’ el texto en pantalla, y utilice el botón de acción
para seleccionar.
1. Correa para la cabeza

8. Luz de potencia

2. Botones del visor

9. Acolchado facial

3. Cámara

10. Lente izquierdo del de visor

4. 3.5 mm auricular de salida

11. Sensor de proximidad

5. Ranura para tarjeta de memoria

12. Lente derecho del visor

6. Micrófono

13. Altavoz izquierdo

7. Puerto de carga USB-C

14. Altavoz derecho
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Controles de botones
Subir volumen

Bajar volumen
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N

Seleccionar /
Botón de acción

Botón de encendido

Botón de menú

Botón atrás

Puertos de conexión del Visor ClassVR
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Acolchado facial del Visor ClassVR
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1.5. El controlador de mano ClassVR

1

1. Botón de disparo/acción
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2. Controlador de navegación
3. Botón de opción
4. Botón atrás
5. Cable USB-C
6. Adaptador USB-C a USB-A
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7. Agarradera texturizada

El cotrolador de mano USB se puede
conectar a un visor ClassVR a través
del cable USB suministrado. Al estar
alimentado exclusivamente por los
visores durante el uso, el mando de
mano no necesita ser cargado.
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Cuando se conecta a un visor CVR-255,
el adaptador USB-A no es necesario, así
que por favor retire antes de usarlo.

Compatible con

Al sumergir a los estudiantes en un entorno de aprendizaje virtual
con los Visores ClassVR, el controlador opcional permite a los
estudiantes explorar intuitivamente su entorno virtual con mayor
fluidez y control completo.
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1.6. Cómo ajustar la correa de la cabeza
Tire de las correas, luego use el gancho y los cierres
de bucle para apretar las correas de tal manera
que los visores se ajusten de forma segura
y cómoda en la cabeza de cada
estudiante.

1.7. Cómo reemplazar el acolchado
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 y el sensor de proximidad sea visible.

1.8. Cómo limpiar los visores y el controlador
Para evitar la transferencia de afecciones contagiosas como la conjuntivitis (ojo rosado),
no comparta los visores ni el controlador con personas con enfermedades contagiosas,
especialmente de los ojos, la piel o el cuero cabelludo. Los visores y el controlador deben
limpiarse entre cada uso con toallitas antibacterianas no alcohólicas aptas para la piel y con
un paño de microfibra seco para las lentes.
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Sección 2
Aprenda lo básico: ¿Cómo funcionan los
visores ClassVR?
2.1. Encender los visores
Para encender los visores ClassVR, simplemente mantenga presionado el botón de
encendido en la parte superior izquierda de los visores durante cinco segundos. Verá
que el logotipo ClassVR aparece seguido de la pantalla de menú.
Para conservar la energía, la pantalla se apagará cuando los visores no estén en uso.
Simplemente coloque los visores en su cara para activar el sensor y la pantalla se
encenderá nuevamente.
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1 Experiencias RV Sumerge a tus alumnos en

una gran variedad de experiencias de realidad
virtual, ya sea a partir de los contenidos
proporcionados por ClassVR o crea los tuyos
propios, todo a través del Portal ClassVR.
2 Escáner de código QR Se utiliza para

cambiar rápidamente entre colecciones de
experiencias de realidad virtual.
3 Wi-Fi Este icono indica conectividad.
4 Nivel de batería Mostrado como porcentaje.
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5 Bluetooth Este Este icono muestra si

Bluetooth está habilitado (deshabilitado en
algunas regiones).
6 Arc App Carga las actividades de realidad

aumentada preconfiguradas.
7 IInformación del dispositivo Muestra

rápidamente información sobre los visores.
8 Punto blanco (retícula) Utilice este punto

como su herramienta de selección para
resaltar los elementos que desea abrir.

2.2. Controles de navegación
Mientras los estudiantes tienen puestos los visores ClassVR y no está siendo controlado por
el profesor, pueden navegar usando su cabeza y el botón de acción.
Para seleccionar una experiencia

Gira la cabeza para encontrar el icono que quieras seleccionar. Mira el icono. Deberías ver
un punto blanco en la ubicación de tu mirada.

Para volver a la pantalla del menú

Mientras tienes los visores puestos, agita la cabeza suavemente de lado a lado o presiona el
botón trasero en la parte superior izquierda de los visores.

Para navegar a izquierda y derecha sin dar la vuelta

Incline la cabeza hacia la izquierda para desplazarse hacia la izquierda de la pantalla.
Inclínalo hacia la derecha para desplazarte hacia la derecha.
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2.3. Uso de controles dentro de una experiencia
Mientras ves una imagen de 360

N

Incline la cabeza para girar de un
lado a otro sin darse la vuelta.

Mantenga pulsado el botón
seleccionar para acercar.

2.4. Acceder a experiencias de Realidad Virtual
Simplemente abra la aplicación QR Scanner en los visores y mire el
QRKey en el plan de lección correspondiente. Escucharás un pitido y
las experiencias de realidad virtual relacionadas estarán disponibles.

2.5. Acceder a los recursos de Realidad Aumentada
Cuando vea el logotipo de ARC en un plan o hoja de trabajo, eso
significa que puede iniciar el contenido de realidad aumentada
simplemente mirándolo! Primero abre la aplicación ARC desde la
pantalla de inicio de tus visores ClassVR y, a continuación, mira la
imagen del recurso didáctico para darle vida.
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Sección 3
Información sobre Salud y Seguridad
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 utiliza hardware y software recomendados.

e

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

e

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

e

Una experiencia cómoda de realidad virtual requiere un sentido del movimiento y el equilibrio
intactos. No utilice los visores cuando esté: Cansado; necesita dormir; bajo estrés emocional o
ansiedad; o cuando sufre de resfriado, gripe, dolores de cabeza, migrañas o dolores de oído, ya que
esto puede aumentar la susceptibilidad a los síntomas adversos.

e

Recomendamos consultar a un médico antes de usar los visores si está embarazada, de edad
avanzada, tiene anomalías preexistentes de la visión binocular u otras condiciones médicas graves.

e

Para cargar los visores, asegúrese cuidadosamente de que se colocan dentro de su estuche
suministrado, con el cable USB conectado a cada visor. Cuando la caja está 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 estén 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, incluida la 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 utilizado los visores para cualquiera de
los síntomas descritos en estas advertencias de salud y seguridad (incluidas las descritas en las secciones de
Molestias y Lesiones por Estrés Repetitivo), y deben limitar el tiempo que los niños pasan usando los visores
y asegurarse de que toman descansos durante el uso.
Se debe evitar un uso prolongado, ya que esto podría afectar negativamente la coordinación mano-ojo, el
equilibrio y la capacidad multitarea. Los adultos deben monitorear a los niños de cerca durante y después
del uso de los visores para cualquier disminución en estas habilidades. Recomendamos que ClassVR se
utilice durante no más de 15 minutos en cualquier lección. Las sesiones de realidad virtual cortas son muy
atractivas y son la manera perfecta de abrir un tema o reforzar un punto clave. El reproductor ClassVR
incluye una notifi cation para el profesor cuando cualquier estudiante ha estado en VR por más tiempo del
tiempo recomendado, que también es el límite recomendado para los niños por los optometristas.

Convulsiones
Algunas personas (aproximadamente 1 de cada 4000) pueden puede tener mareos intensos, convulsiones,
espasmos oculares o musculares o desmayos provocados por destellos o patrones de luz, , y esto puede
ocurrir mientras están viendo 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.
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Estas convulsiones son más comunes en niños y jóvenes menores de 20 años. Cualquier persona que
experimente cualquiera de estos síntomas debe interrumpir el uso de los visores y ver a un médico.
Cualquier persona que haya tenido previamente una convulsión, pérdida de conciencia u otro síntoma
relacionado con una condición 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 observar estas
precauciones mientras utiliza los visores:

e

Usar solo en un entorno seguro: Los visores producen una experiencia de realidad virtual inmersiva que
te distrae y bloquea por completo tu vista de tu entorno real.

e

Siempre tenga en cuenta su entorno antes de comenzar a usar y mientras utiliza los visores. Tenga
cuidado de evitar lesiones y permanezca 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
sienten ni se paran sobre ellos ni los use para obtener soporte técnico.

e

Pueden producirse lesiones graves por tropezar, chocar o golpear paredes, muebles u otros objetos,
por lo que despeja un área para un uso seguro antes de usar los visores.

e

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

e

Retire los peligros de tropiezo de la zona antes de usar los visores.

e

Recuerda que mientras usas los visores es posible que no sepas que las personas pueden entrar en tu
área inmediata.

e

No manipule objetos afilados o peligrosos mientras utilice 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 están nivelados y asegurados cómodamente en la cabeza, y de que vea
una sola imagen clara.

e

Asegúrese de que los cables de visores si se utilizan no sean riesgos de tropiezo.

e

Facilitar el uso de los visores para permitir que su cuerpo se ajuste; utilizar durante sólo unos minutos a
la vez al principio, y sólo aumentar la cantidad de tiempo utilizando los visores gradualmente a medida
que se acostumbra a la realidad virtual. Mirar a su alrededor cuando entra por primera vez en la realidad
virtual puede ayudarle a adaptarse a cualquier pequeña diferencia entre sus movimientos del mundo
real y la experiencia de realidad virtual resultante.

e

No utilice los visores mientras esté en un vehículo en movimiento, como un coche, un autobús o un
tren, ya que esto puede aumentar su susceptibilidad a los síntomas adversos.

e

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

e

Si usa visores, escuchar el sonido a grandes volúmenes puede causar daños irreparables en la audición.
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 los visores con el sonido a un alto volumen para que pueda
mantener la conciencia de su entorno y reducir el riesgo de daño auditivo.

Incomodidad
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Deje de usar inmediatamente los visores si se experimenta alguno de los siguientes síntomas: convulsiones;
pérdida de conciencia; tensión ocular; agitación ocular o muscular; movimientos involuntarios; alteración
de la visión, visión, borrosa, o visión doble o anomalías visuales; mareos; desorientación; deterioro del
equilibrio; coordinación mano-ojo deteriorada; sudoración excesiva; aumento de la salivación; náuseas;
aturdimiento; molestias o dolor en la cabeza u ojos; somnolencia; fatiga; o cualquier síntoma similar a la
enfermedad por movimiento.
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 evidentes horas después
del uso. Estos síntomas posteriores al uso pueden incluir los síntomas anteriores, así como somnolencia
excesiva y disminución de la capacidad de multitarea. Estos síntomas pueden ponerte en un mayor riesgo
de lesiones cuando realizas actividades normales en el mundo real.

e

e
e
e

No conduzca, opere maquinaria ni realice otras actividades visual o físicamente exigentes que tengan
consecuencias potencialmente graves (es decir, actividades en las que experimentar cualquier síntoma
pueda conducir a la muerte, lesiones personales o daños a la propiedad), u otras actividades que
requieran equilibrio y coordinación mano-ojo (como practicar deportes o montar en bicicleta, etc.)
hasta que se haya recuperado completamente de cualquier síntoma.
No utilice los visores hasta que todos los síntomas hayan disminuido por completo durante varias
horas. Asegúrese de haber configurado correctamente los visores antes de reanudar el uso.
Ten en cuenta el tipo de contenido que estabas usando antes de la aparición de cualquier síntoma porque
es posible que seas más propenso a los síntomas en función del contenido que se esté utilizando.
Consulte a un médico si tiene síntomas graves y/o persistentes.

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

Descarga eléctrica
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

e

No modifique ni abra ninguno de los componentes proporcionados.

e

No utilice el producto si hay algún cable dañado o se exponen cables

Dispositivo dañado o roto
e

No utilice el 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 Systems Ltd.

Condiciones contagiosas
Para evitar la transferencia de afecciones contagiosas como la conjuntivitis (ojo rosado), no comparta
los visores con personas con enfermedades contagiosas, particularmente de los ojos, la piel o el cuero
cabelludo. Los visores deben limpiarse entre cada uso con toallitas antibacterianas no alcohólicas aptas
para la piel y con un paño de microfibra seca 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:
Address:

Avantis Systems Ltd.
Unit 2 & 3, The Glenmore Centre, Waterwells Business Park, Quedgeley GL2 2AP

Equipment:

Model No:
Description:
Accessories:

CVR-255
Virtual Reality Headset
USB cable

We, Avantis Systems Ltd, declare under sole responsibility that the above referenced product complies with the
following directives:
•
•

Council Directive 2014/53/EC of the European Parliament and of the council on radio equipment.
Council Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment

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
Article 3.1a (Health)
EN 62209 - 2 : 2010
EN 50566 : 2017
EN 62479 : 2010
EN 62368 - 1 : 2014 + A11 : 2017
Article 3.1b (EMC)
EN 301 489 – 1 v2.2.3
EN 301 489 – 3 v2.1.1
Article 3.2 Radio
EN 300 328 v2.2.2
EN 301 893 v2.1.1
EN 300 440 v2.2.1
RoHS
IEC 62321 - 3,4,5 (2013) 6 (2015) 7 (2017) 2008 Annex C
Last two digits of the year in which
Signed on behalf of:
(place and date of issue):
Name: Mr. Nicholas Tuson

mark was affixed to the product: 20
Avantis Systems Ltd
Gloucester, 22 May 2020
Function: Managing Director

Signature: ___________________

Full copies of the most recent product certification can be
found online
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 USAR ELLOS.
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 comprobar la exactitud y la integridad. 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

Para acceder al portal en línea ClassVR vaya a:
portal.classvr.com

