
VIRTUAL 
MULTIEXPERIENCE
Experiencia en entorno 
virtual ¡Vívela!



VIRTUAL MULTIEXPERIENCE
Este evento audiovisual utiliza una aplicación de 
Realidad Virtual, para que los participantes interactúen 
con el entorno virtual.
Al comienzo del juego los participantes elegirán una 
marca de entre las que se estén promocionando y 
colaborarán en parejas para crear un puzle virtual 
antes de que acabe el tiempo. Si lo consiguen ganarán 
un premio proporcionado por la marca.

Desarrollo de la actividad
El juego consiste en una plataforma dividida en la 
que los dos jugadores son representados mediante 
avatares. De la parte superior caerán cubos con 
imágenes en sus lados y los participantes deberán 
coger las adecuadas utilizando sus mandos de sensor 
de movimiento.

Marcas promocionadas
Cualquier marca puede participar en el evento 
promocional. Las marcas eligen la imagen del puzle y 
el premio a concursar.

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/MEaOdAqus-E



Personal 
GTA

1 técnico

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 5 x 4 metros
3 tomas de corriente a 220V y 3600W de potencia cada 
una.
Lugar cubierto para proteger los equipos

Juego
· Elige a tu compañero

· Decide tu player
· Ponte las gafas

· Coge los mandos
· Montad el puzzle antes 

de que el tiempo se acabe
· Obtened vuestro premio

Marcas
· Sin límite de Marcas
· Sin límite de regalos
· Promoción novedosa y 
exclusiva

Equipamiento 
Cubo de truses de 5 x 4 metros y 3 metros de 
altura
Pantalla Gigante LED de 8 m2
Ordenadores optimizados
Dos equipos VR

Incluye
Montaje y desmontaje
Ejecución del evento
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

· Personalización de elementos promocionales
· Personalización de polipropilenos de la estructuras

· Personalización de lona trasera

Ratio 
de uso

35 - 50 
usuarios / h

Participantes
 por uso
2 Personas

VIRTUAL MULTIEXPERIENCE

Opciones de montaje
Montaje 1 con cubo de truses y pantalla gigante
Personalización de estructuras
Personalización de suelos
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