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Para nuestra experiencia Virtual usaremos una plataforma
virtual accesible en 2D desde Pc, Mac inmersión total con
visores VR.

Es el lugar principal para los conciertos en directo,
conferencias, programas de música, charlas técnicas,
reuniones de equipo, colaboración remota, etc.

AltspaceVR es la plataforma líder para experiencias de
realidad mixta en directo. Personas de todo el mundo
pueden usar esta aplicación social para conectarse y
colaborar en tiempo real con una verdadera sensación de
presencia. Los avatares expresivos, el movimiento de los
ojos, el sonido espacial y los entornos virtuales
envolventes permiten a los usuarios sentirse juntos incluso
cuando nos separan los océanos. AltspaceVR se encuentra
en la intersección de la experiencia, el contenido y la
comunidad.

Aunque AltspaceVR es fácil de usar, esta guía puede
ayudar a los principiantes a empezar a usar y explorar
nuestra plataforma lo antes posible. Primero debe
completar algún aprendizaje para configurar la aplicación
en los dispositivos y comprender cómo navegar e
interactuar con su entorno. El conocimiento esencial de la
aplicación y del propio espacio de realidad virtual puede
mejorar significativamente la experiencia general.
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INSTALACIÓN Y CREACIÓN DE CUENTA
1. Descarga la app ALTSPACEVR.
2. Crea una cuenta.
Para poder acceder a ALTSPACEVR necesitarás una cuenta
Microsoft, por lo que si no cuentas con una, deberás
crearla. Si ya dispone de una cuenta Microsoft, deberás
seguir estos pasos:

1. Inicio de la aplicación
2. Aceptación de los términos & y condiciones
3. Seleccione el botón Iniciar sesión y, a continuación, Iniciar
sesión con Microsoft
5. Siga las indicaciones para activar el casco
(a menos que esté en 2D).
6. Elegir un nombre para mostrar y un nombre de usuario
7. Seleccione Registrar.
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TUTORIALES
Una vez completados todos estos pasos anteriores, ya
estás dentro, concretamente en el panel de control.
A partir de aquí ya puedes empezar a explorar los mundos
con un avatar standart, pero te recomendamos que veas el
tutorial* para saber cómo crear tu avatar y aprender el
manejo e interacción de la plataforma.

*Es posible que te cueste salir del tutorial 1. Para salir pulsar:
Menu circular / Ajustes / General / Finalizar tutorial
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FUNCIONES DEL PANEL DE
CONTROL
En la zona izquierda se abre una barra de opciones que
te permitirá moverte por dentro de la app.
Es muy importante el acceso a mundos virtuales por
código, ya que será el método que utilizaremos para
llevarte por primera vez al Metaverso de The Challenge.
Cuando esté disponible el código será compartido con
todo el mundo. Guarda nuestro Metaverso como
“mundo favorito”, para que luego sea más fácil
encontrarlo y no tengas que acordarte del código.

1. Pulsa menú principal (Main Menu) para acceder al
resto de herramientas.
2. Return to space: Regresa al espacio de inicio
3. Quit: Salir de la app
4. Home: Este es tu espacio
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MENÚ PRINCIPAL
Este menú te da la oportunidad de elegir la configuración de
su avatar, gestionar y comunicarse con sus contactos, acceder a
información de eventos y descubrir nuevos mundos VR.

Para acceder al Metaverso de The Challenge deberás activar el acceso a mundos Beta situado en la pestaña de configuración:
Settings / General / Enable Worlds Beta
Una vez dentro de un mundo virtual, si
quieres acceder al menú principal y al
panel control (Title screen) podrás
hacerlo a través de estos dos iconos
situados en el menú circular, en la zona
lateral derecha de la pantalla.
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COMANDOS DEL RATÓN Y TECLADO
El teclado manda en el desplazamiento lineal.
El ratón combina dos funciones:
1. Acceder al menú
2. Movimiento de cabeza con un click (D) esto afecta a la
dirección del movimiento que se realiza. También sirve para
agarrar objetos y lanzarlos con el botón (i).

Los desplazamientos lineales del teclado pueden hacerse
tanto con las flechas como con las letras W, A, S, D.
Para activar el arco de teletransporte pulsamos en F.

Botón izquierdo

Botón derecho

Click 1 agarra.

Interactúa con el menú

Click 2 y mantenga
pulsado para tensar. Al
soltar, lanzará el objeto

Movimiento de cabeza y
dirección del desplazamiento
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INTRODUCE TU CÓDIGO
Una vez que tengas tu avatar, sepas cómo moverse y
tengas el acceso a los mundos Beta activado… Puedes
introducir el código de destino para poder comenzar a
vivir el Metaverso.
No dejes para última hora el familiarizarse con este
entorno virtual. Aconsejamos que se visiten varios
mundos que tenemos para que experimenten antes de
acceder a nuestro Metaverso. De esta manera podrás
disfrutar de un manejo fluido durante las actividades en el
metaverso, actividades y retos que hemos preparado para
los Worldshackers.

Al ser varias personas compartiendo el mismo audio es
importante que siempre use auriculares para evitar
retroalimentaciones y ecos molestos.
También recomendamos usar el micro del auricular. Si utiliza
el micro del Pc o Mac , el ruido del ratón, golpes en la mesa y
otros sonidos ambientales serán muy molestos para el resto
avatares sin que usted se de cuenta de ello.
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¡GRACIAS!

