Pixi Foldable 3D Virtual Reality Glasses

#21562

Gafas de RV plegables para smartphone

Gafas de RV, ligeras y plegables: conecte su smartphone y sumérjase en juegos de RV, películas y vídeos con una
asombrosa realidad tridimensional, dondequiera que vaya

Características

• Disfrute de la experiencia de la realidad virtual en 3D con su
propio teléfono
• Exclusivo diseño plegable: llévelas a dondequiera que vaya
• Funciona con cualquier smartphone (4,7"-6" recomendado)
• Vea vídeos en 3D y en panorámica de 360° en YouTube y otros
servicios de vídeo
• Juegue a más de 100 juegos de RV, ya disponibles en Apple
Appstore y en Google Playstore
• Descubra la realidad aumentada en catálogos, folletos, museos,
vídeos y muchos otros lugares

Qué hay en la caja

• Gafas de RV plegables
• Paño de limpieza

Requisitos del sistema
• Smartphone

• 3D o aplicación RV Para enviar sugerencias, visite www.trust.com/virtualreality

• 3 protectores de teléfono de gomaespuma
• Manual del usuario
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Pixi Foldable 3D Virtual Reality Glasses
GENERAL
Height of main product
(in mm)

90 mm

Width of main product
(in mm)

82 mm

Depth of main product
(in mm)

25 mm

Total weight

7g

Headband

False

Augmented Reality
support

True

Foldable

True

HEADPHONE

IMAGING
Lens type

Aspheric

Lens diameter

42 mm

Lens material

Acrylic Resin

Pupil distance

55 - 72 mm

Field of View

90 degrees

Focus distance

55 - 70 mm

Individual lens
adjustment

No

Vertical phone
alignment

Center

85x160mm

Max phone display size

Any; 4.7-6" recommended

COMPATIBILITY
Max phone dimensions
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