
▪ El modelo MV-VRALL-IN-ONE permite al usuario disfrutar de una

experiencia virtual Este equipo es perfecto para aquellos momentos en

los que se desea ver videos, películas, imágenes y hasta porque no

disfrutar de tu juego de realidad virtual favorito, en un ambiente privado

de forma personal.

▪ Para utilizar este dispositivo no se requiere insertar un celular en el

interior como en versiones anteriores, ya que cuenta con un sistema

que te permite descargar contenido directamente desde aplicación de

Google play, reproducir un video en formato 3D SBS desde la memoria

SD, YouTube, etc.

▪ Cuenta con conexión por medio de wifi, para poder acceder

directamente a la tienda, también cuenta bluetooth, entrada de USB en

donde puedes conectar un mouse.

▪ Ideal para utilizar durante un viaje largo, recostado sobre su cama, o en

la comodidad de su sala disfrutando de todo el confort y comodidad

para vivir una nueva y gran experiencia, además de un buen momento

de relajación.

▪ Por su gran diseño ergonómico, su goma protectora (acolchonada) que

proporcionan mucha comodidad al momento de colocárselos, además

gracias a su cinta elástica integrada puede ajustarla al tamaño exacto de

su cabeza y evitando el riesgo de sufrir cualquier accidente, gracias a

todas estas virtudes podrá disfrutar de un aparato de alta calidad y con

los mas altos estándares de calidad.

▪ Las lentes con que cuenta este aparato virtual, no afectan la

visualización ya que no afecta los colores o brillo a la hora de visualizar

tu dispositivo celular, además de que este dispositivo no daña o

perjudica en ningún sentido la vista de quien lo utiliza.

▪ Esta fabricado con plástico ABS que le brinda resistencia un mayor

tiempo de vida que cualquier otro aparato parecido. Cabe mencionar

que cuenta con una base removible la cual incorpora un sistema de

soporte retráctil internamente, que le permite que al momento de

montar su equipo celular este se mantenga en buenas condiciones, ya

que evita que pueda caer accidentalmente, así su equipo celular se

mantendrá sin riesgo de sufrir caídas o cualquier otro daño.

LENTES DE REALIDAD VIRTUAL 3D 

TODO EN UNO 
PERMITE LA VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES, JUEGOS O 

PELÍCULAS EN MODO DE REALIDAD VIRTUAL O 3D UBS, NO 

ES NECESARIO COLOCAR UN TELÉFONO CELULAR, TODO EL 

CONTENIDO SE PUEDE DESCARGAR A UNA MEMORIA SD,   

CUENTA CON CORREAS Y LENTES AJUSTABLES. 

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 27 cm x 21 cm x 11.5 cm

PESO DEL EMPAQUE: 588 gramos

TIPO DE CINTA: Elástica

TIPO DE PLÁSTICO: ABS

PESO: 450 gramos

DIMENSIONES: 12 cm x 21 cm x 10 cm

ÁREA DE VISUALIZACIÓN: 5 pulgadas

CELULARES COMPATIBLES: 3.5 a 6 pulgadas

LARGO/ANCHO (MAX): 154 mm x 82 mm

FORMATO DE VIDEO NECESARIO: 3D SBS

APLICACIONES COMPATIBLES: Juegos VR

Juegos 3D SBS

APP´S VR

YouTube

COMPATIBILIDAD: Android

IPhone

MV-VRALL-IN-ONE

ACCESORIOS

▪ 1 x Lentes VR

▪ 1 x Paño Limpiador

▪ 1 x cargador usb

▪ 1 x Manual de Usuario


