
 Advertencia: cualquier usuario del sistema de Realidad Virtual Psious 
debería leer estas instrucciones de uso con atención antes de usar la 
aplicación. No seguir estas recomendaciones puede provocar daños 
en el usuario o un funcionamiento incorrecto de la herramienta.

Recomendaciones generales de uso

• Es importante no usar el dispositivo de Realidad Virtual más de 
35 minutos seguidos, para evitar el sobrecalentamiento del 
teléfono móvil.

• Es importante mantener el teléfono cargado al máximo de 
batería. Si se tienen dos sesiones seguidas, es posible que la 
batería se agote.

• Recomendamos no usar el teléfono móvil para cualquier otra 
cosa que no sea la herramienta Psious. Instalar otras apps o 
llenar la memoria del dispositivo con
archivos ajenos a la herramienta puede interferir en el correcto 
funcionamiento de la aplicación. 

Requerimientos mínimos del sistema

• Intel i3 (o equivalente) con al menos 2 GB de RAM, tarjeta
gráfica compatible con DirectX 9 o superior.

• Sistema operativo Windows Vista o superior para PC o OS 10.7
para Mac.

• Navegador Chrome, Firefox compatibles con WebGL
(http://get.webgl.org).

• Conexion a internet WIFI estable de mínimo 5MB de velocidad.
• Puerto 7878 accesible o habilitado el uso de proxys, se

recomienda no usar antivirus o firewall que bloquee cualquiera
de estos dos accesos.
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• Si quieres saber si tu PC es compatible con Psious realiza el 
test de compatibilidad en test.psious.com

Advertencias de uso

• La Realidad Virtual puede provocar mareos y desorientación a 
algunos usuarios. Si usted tiene alguna duda que el usuario 
pueda experimentar alguno de estos síntomas, consulte con un 
médico.  

• Si el usuario tiene o ha tenido síntomas relacionados con 
epilepsia, debe consultar con su médico antes de usar Psious. 
La aplicación puede contener flashes e imágenes intermitentes 
que pueden causar ataques incluso a personas que nunca los 
han sufrido anteriormente.

• En general, el uso de Psious no está recomendado a personas 
embarazadas, hipertensas, que sufran vértigo, infección de oído, 
que hayan sido sometidas a una intervención quirúrgica 
reciente, que sufran alguna enfermedad cardiovascular, psicosis 
o enfermedades mentales graves.

• El uso de Psious con menores de 18 años debe estar siempre 
supervisado por un adulto.

• Cuando un usuario lleva puestas las gafas de Realidad Virtual, 
su visión del entorno queda obstaculizada al 100% y si lleva 
auriculares así mismo su capacidad de audición queda limitada. 
En consecuencia, es su responsabilidad usar Psious en un 
entorno seguro y preferiblemente sentado en una silla giratoria.
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