VIRTUAL
&
3D PRINT

LA CREATIVIDAD NO TIENE LIMITES
D E S C Ú B R E LO E N E L M U N D O V I R T UA L

ACTIVIDADES 2017

VIRTUAL
3D PRINT

Fechas por determinar

Virtual 3D Print es un evento audiovisual exclusivo que utliza una aplicación de
Realidad Virtual que permite a los participantes sumergirse en un entorno virtual
fascinante.
Gracias a la última tecnología en sistemas VR, a través de HTC Vive, y un software
personalizable, fruto de la colaboración entre GTA e Inusual Interactive, podemos
movernos por un mundo virtual en el que tendremos que montar una figura 3D,
previamente seleccionada, que se encuentra dividida en varios trozos, antes de que
el tiempo se acabe, para poder obtener un premio sorprendente.

HORARIO:

www.grupotiempoactivo.com

Por confirmar

NECESIDADES
TÉCNICAS

_Espacio nivelado de 5 x 4 metros
_Dos tomas de corriente a 220 V y
7000 W de potencia total

STAND
CARÁCTERÍSTICAS

_Cubo de truses de 5 x 4 metros y 3 metros de altura
_Pantalla Gigante LED
_Opcional:
*Personalización de elementos promocionales
*Personalización de polipropilenos de la estructura
*Personalización de lona trasera

PANTALLA GIGANTE
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Técnico

INCLUYE
_Cubo de truses de 5 x 4 x 3 metros
_Pantalla Gigante LED
_Ordenadores optimizados
_Dos puestos de simulación
_Dos sistemas VR HTC Vive
_Montaje y desmontaje
_Ejecución del evento
_Seguro de RC
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3 M

4 M

ZONA DE INTERACCIÓN
5 M

VIRTUAL 3D PRINT

Vídeo tematizado en Halloween:

https://www.youtube.com/watch?v=KaSvatxqDss
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VIRTUAL
3D PRINT
LA
APLICACIÓN

_Dos jugadores
_Un mundo virtual y ¡Un reto!
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JUEGO

_Elige la imagen
_Ponte las gafas
_Coge los mandos
_Monta la figura 3D antes de que el tiempo se acabe
_Obten tu regalo

PUZZLE

Juego de tipo puzzle contrarreloj en el que dos jugadores tendrán que
montar un puzle 3D, correspondiente a la imagen seleccionada, de manera
colaborativa, uniendo todas las piezas en el orden correcto antes de que el
cronómetro llegue a cero.
En el mundo virtual existe un puzle dividido en diversas piezas. Cuando el
tiempo empiece a contar, el jugador deberá ir cogiendo las piezas virtuales
del suelo, ayudándose de los mandos y colocándolas en la posición
correcta.

Para ello podrá agacharse, apartar piezas, rotarlas, pasárselas al
compañero...
Si lo monta correctamente, antes de que se acabe el tiempo, el jugador
se llevará su figura impresa en 3D. Si no lo logra, siempre le quedará una
experiencia única.

www.grupotiempoactivo.com

Software

P E RSONALIZACI Ó N

_La aplicación puede ser modificada para cubrir las necesidades del cliente, por ejemplo para la realización de un
evento durante la Campaña Navideña, Día del Padre, Día de la Madre, verano, Halloween...

VIRTUAL 3D PRINT

Vídeo tematizado en Halloween:

https://www.youtube.com/watch?v=KaSvatxqDss
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EJEMPLO MODELO 3D: REGALO

