¿Qué es la Realidad Virtual o RV?
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La definición técnica es “Una simulación generada por ordenador de una imagen o
entorno tridimensional con el que una persona puede interactuar de una manera
aparentemente real o física utilizando un equipo electrónico especial, como un
casco con una pantalla en el interior o guantes equipados con Sensores.
Lo que significa para ti y para mí es la capacidad de entrar en cualquier mundo o
situación en una experiencia completamente inmersiva y "prácticamente real".
Podemos convertirnos en cirujanos trasplantando un corazón, en una abeja que
fabrica miel o en un electrón que viaja a la velocidad de la luz por el universo. La
realidad virtual no está limitada por los elementos, por lo que no hay un espacio
demasiado grande o demasiado pequeño para ingresar, no hay una distancia
demasiado grande para viajar o una velocidad demasiado rápida. El tiempo puede
detenerse, retroceder, avanzar rápidamente o dejar de existir por completo. La
Realidad Virtual no es un aparato tecnológico, es un espacio que nos invita a todos
a ir a cualquier parte, convertirnos en cualquier cosa y experimentarlo todo.
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¿Por qué unas gafas de realidad virtual?
Lo mejor de la realidad virtual es que vive en tu propio móvil. Simplemente usa nuestro
visor de realidad virtual para conectarte a este nuevo medio con divertidos e inspiradores
juegos, historias y películas. También esperamos que juegue con tu imaginación en
cuanto hasta dónde podría llegar la realidad virtual. En realidad, estos son solo sus
primeros pasos. Todavía no conocemos al Google, Picasso o Serena Williams de la
realidad virtual, ¿tal vez eres tú?

¿Qué necesitas hacer?
Pásate por tu tienda Flying Tiger más cercana y prueba nuestras gafas. Todo lo que
necesitas es una conexión a Internet o datos. Pero date prisa. Solo tenemos una
cantidad limitada y seguramente se agotarán rápido.

Memoria virtual
La aplicación de terceros se puede descargar GRATIS. Las aplicaciones son
sugerencias nuestras y no somos corporativos ni tenemos ninguna relación con
ninguna de las empresas detrás de las aplicaciones.

Aquarium VR
EON Reality

Realiza un viaje bajo el mar para descubrir
qué hay debajo de este gran acuario virtual.
Este acuario interactivo cuenta con
tiburones, peces payaso y mucho más. Mira a
fondo para aprender más sobre la vida
marina del Océano Pacífico. En este acuario
de realidad virtual podrás descubrir los tipos
de peces y sus características solo con
observar el pez del que quieres saber más
información.
Descárgalo gratis en Apple Store aqui
No disponible en Google Play
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Jurassic VR – Dinos for Cardboard Virtual Reality
Rabbit MountainAdventure

¿Alguna vez has querido ver dinosaurios en
la vida real?
Vive y experimenta el viaje definitivo de los
dinosaurios con Jurassic Virtual Reality (VR)
¡Echa un vistazo al nuevo modo Simulador
para ver a los dinosaurios de cerca!
¿No es suficiente? Súbete a las montañas
rusas más increíbles con este contenido extra
gratuito, todo incluido en una aplicación de
realidad virtual.
Descárgalo gratis en Apple Store aqui
Descárgalo gratis en Google Play aqui

Roller Coaster VR
FIBRUM

VR Roller Coaster es una impresionante
simulación de realidad virtual 360 de una
impresionante atracción.
Compatible con cualquier visor de realidad
virtual, este juego establece otro nivel de
tensión y emoción en la realidad virtual.
Abróchate el cinturón, ya que por delante de
nosotros tenemos caídas alucinantes,
velocidad ultrarápida y los giros de pista más
locos que puedas imaginar.
Descárgalo gratis en Apple Store aqui
Descárgalo gratis en Google Play aqui

VR Jump Tour

Onacasoft Co., Ltd.
¿Quieres saltar como Dragonball? ¡Ahora
puedes!
¿Cómo jugar? Si saltas, el sensor de
aceleración en el dispositivo iOS detecta tu
movimiento y sentirás que has hecho un
mega salto sintiéndote en las alturas.
Descárgalo gratis en Apple Store aqui
No disponible en Google Play

