
Lentes de Realidad Virtual 
Manual de Usuario  Modelo: NA-4013 
 
Características 
 Adecuado para la mayoría de 

teléfonos inteligentes de 8.89 cm 
(3.5”) a 15.24 cm (6”) 

 Soporta y reproduce videos en 3D 
 Botón de Acción 
 Micrófono incorporado 
 Audífonos incorporados y cordón de 

Entrada Auxiliar 
 Lente óptico asférico  
 Ajuste de lente y foco 
 Campo de Visión (FOV) de 120 

grados 
 Correa para la cabeza ajustable y 

almohadilla de espuma 
 

Incluye 
 Correa para la cabeza 
 Tela para limpieza 
 Manual de usuario 
 
Advertencias y Precauciones 
 El uso de este producto por extensos 

periodos de tiempo puede causar 
fatiga, tomar descansos 
periódicamente. 

 Aplicaciones de realidad virtual 
pueden causar ataques epilépticos en 
algunas personas. Este producto no 
debe ser usado por personas que 
sufren de epilepsia o sensibles a 
convulsiones. 

 No usar al conducir un transporte 
motorizado, operar maquinaria o al 
realizar actividades físicas. 

 El uso de este producto puede causar 
perdida momentánea del equilibrio, 
usar solo en áreas seguras. 

 ADVERTENCIA: Este producto puede 
contener sustancias químicas que de 
acuerdo al estado de California 
pueden causar defectos de 
nacimiento u otros daños 
reproductivos (Propuesta 65 
California). Lavarse las manos 
después de usar el producto. 

 Este producto cumple con todas las 
regulaciones federales 



Descargar / Iniciar Aplicación 
Escanear el código QR o descargar una aplicación VR de Apple App 
Store o Google Play Store. Iniciar la aplicación una vez que está 
instalada y colocar el teléfono en los lentes.  
 
Asegurarse que la aplicación está ajustada para desplegar en el 
modo VR (Pantalla Dividida) 

 
 

 
Colocar el Teléfono en los lentes 
Presionar el botón para liberar el panel frontal. 
Insertar el teléfono en el compartimiento, 

 

 
Levantar el panel frontal y presionarlo sobre 
los lentes hasta escuchar un clic para 
asegurarlo. Insertar el conector del cordón de 
Entrada Auxiliar al teléfono para reproducir el 
audio a través de los audífonos incorporados a 
los lentes. 
Nota: La cubierta o carcaza del teléfono 
puede interferir con el soporte, removerlos 
de ser necesario 

Alinear la línea central de la pantalla del 
teléfono con la marca de señal en los lentes 
 

 

 
 
Ajustar los lentes 
Colocar los lentes en la cabeza y ajustar la correa de manera 
confortable 
 

 

 
 

Angulo de Visión  
Al usar los lentes por un periodo extenso de tiempo, mantener este 
ángulo ayuda a reducir la fatiga.  
 
Limpieza 
Usar la tela para limpieza (incluida) como sea necesario para mantener 
los lentes limpios. 
No usar limpiadores químicos o solventes, esto puede dañar los 
lentes y sus partes. 

 


