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Gafas de realidad virtual 3D para smartphone
#21728

Gafas universales de RV: inserte su smartphone y sumérjase en juegos, películas y vídeos con una asombrosa realidad
tridimensional

Características
• Disfrute de la experiencia de la realidad virtual en 3D con su

propio teléfono
• Funciona con todos los smartphones de hasta 6"
• 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 la App

Store de Apple y en Google Play
• Descubra la realidad aumentada en catálogos, folletos, museos,

vídeos y muchos otros lugares
• Banda para la cabeza, distancia a la pupila (IPD) y distancia del

foco ajustables

Qué hay en la caja
• Gafas de RV
• Paño de limpieza
• 6 protectores de botón de gomaespuma
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Smartphone con pantalla de 3,5" - 6" (dimensiones exteriores máx. de 80 mm x

150 mm)
• 3D o aplicación RV Para enviar sugerencias, visite www.trust.com/virtualreality
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

113 mm Width of main product
(in mm)

124 mm

Depth of main product
(in mm)

135 mm Total weight 385 g

HEADPHONE
Headband False Augmented Reality

support
False

Foldable False

IMAGING
Lens material Acrylic Resin

COMPATIBILITY
Max phone dimensions 6 inch Compatible Device Types Smartphone

AUDIO
Headphone function False Microphone function False
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