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0. Últimas Versiones
En estas direcciones siempre podrá descargar la última versión de este documento:

•

Ayuda: http://estudiofuture.com/conduccion-ayuda

1. Introducción
Este documento pretende guiar al usuario por la instalación, configuración y primeros pasos
del sistema de realidad virtual provisto por Estudiofuture.
En él se contempla desde la instalación del equipo y área de trabajo como la configuración del
software y puesta en marcha.

2. Elementos básicos de sistema

El sistema de realidad virtual se compone de los siguientes elementos principales:
•
•
•
•
•

2.1.

Casco de realidad virtual (HMD)
Caja de conexiones (Link box)
Dos Estaciones base que pueden ir con trípode o ancladas a una pared
Volante y pedalera Logitech G920
Computadora (Portátil o estación de trabajo) donde conectar el equipo y ejecutar
las aplicaciones

Casco y caja de conexiones
El casco es la ventana al entorno de realidad
virtual. Cuenta con sensores que realizan el
seguimiento mediante las estaciones base.
El casco dispone de una perilla en la parte frontal,
en el lateral derecho, que permite ajustar la
distancia interpupilar. Ésta es la distancia
comprendida entre los centros de las pupilas de
cada ojo, de este modo, se puede ampliar o
reducir en función de la configuración de cada
usuario.

La caja de conexiones sirve para conectar el casco a la computadora

2.2.

Estaciones base
Las estaciones base transmiten señales al casco y los
controladores. Es importante no cubrir el panel frontal
con ningún material y que estén libres de
obstrucciones.
Será necesario instalarlas en las esquinas opuestas del
espacio de trabajo, en diagonal. Es posible utilizar
trípodes, soportes para luces o columnas al montar las
estaciones base o incluso colocarlas sobre bibliotecas
firmes. Sólo se debería de evitar el uso de soluciones de
montaje inestables o superficies que sean propensas a
las vibraciones.

Las estaciones han de ajustarse de manera que los paneles frontales apunten hacia el centro
del área de juego.

2.3.

Volante y pedalera Logitech G920
Los controladores se utilizan para interactuar con objetos
en el mundo de la realidad virtual. Los controladores
cuentan con sensores que realizan el seguimiento
mediante las estaciones base.
Los controladores llevan baterías recargables con los
cables USB suministrados. Cuando el controlador está
conectado y totalmente cargado, la luz de estado es de
color verde si está encendido o de color blanco si está
apagado.

Para encender el controlador es necesario presionar el
botón de sistema hasta escuchar un pitido. Para apagarlo habrá que presionar durante unos
segundos el botón de sistema hasta escuchar un pitido.

3. Preparando el entorno
3.1.

Montaje de la sala y las estaciones base

El área de juego establece los límites virtuales de VIVE. Su interacción con los objetos de VR se
produce dentro del área del juego.
La sala donde se monte el entorno deberá de disponer de un espacio diáfano mínimo de 2m x
1,5m si bien para nuestra experiencia recomendamos al menos 2,5 m x 2,5 m de espacio libre
de obstáculos.
Las estaciones base estarán colocadas en dos esquinas opuestas de la zona de juego y será las
que delimiten la misma. Deberán de tener tomas de corriente cerca donde alimentarse.
La computadora deberá de estar ubicada junto al área de juego. El cable del casco se extiende
unos 5 metros de ella.

Una vez montadas en los trípodes, se han de encender las estaciones base e intentar
detectarse entre ellas. Si todo va bien se verá una luz verde en la parte superior de cada una.
También aparecerá la letra del canal en la parte inferior izquierda del frontal, “b” en una
estación y “c” en la otra. Si esto no fuese así, será necesario pulsar el botón de canal en la
parte superior hasta que lo haga.

3.2.

Instalación de la caja de conexiones al PC

La caja de conexiones se usa para conectar el PC al casco de realidad virtual. Por la parte de
conexiones al PC dispondría de:
•
•
•

L1: Cable USB 3.0
L2: Cable DisplayPort
L3: Cable de alimentación

Será necesario conectar el cable USB 3.0 al puerto USB del PC y el cable DisplayPort a la tarjeta
gráfica específica de la computadora.

El casco VIVE Pro tiene un único cable que se conectará en el frontal de la caja de conexiones
(1). Una vez enchufado, pulsando el botón de encender (2) windows automáticamente
instalará los drivers del casco.

3.3.

Conexión del volante y la pedalera

El volante y los pedales se han de conectar como se muestra en el diagrama inferior

En el volante entrará la conexión de alimentación y el cable de comunicación con la pedalera y
saldrá el cable USB de conexión con el PC.

4. Configuración de Steam VR
4.1.

Área de juego

El área de juego se puede definir yendo a la opción de Steam VR de configurar habitación.

Cuando de opción de configurar Room-scale o Standing only, nosotros escogeremos Standing
only que es en la funciona nuestra aplicación.

En la configuración de Standing Only, el sistema pedirá que mantengamos nuestro casco de
realidad virtual a la vista de las estaciones bases. Pulsaremos el botón “Siguiente” (Next) y
moveremos el casco a la posición donde querremos que sea el centro de la zona de juego y en

la orientación deseada. En nuestro caso lo colocaremos frente al volante que usaremos para
manejar la simulación de conducción.

El siguiente paso será calibrar dónde se encuentra el suelo. Para ello tenemos dos opciones, o
bien depositamos el casco en el suelo y pulsamos el botón de calibrar o bien lo depositamos en
alguna superficie estable de una altura conocida, introducimos la altura en el sistema y
pulsamos el botón de calibrar.
Tras esto nuestro sistema estaría listo para empezar a funcionar.

4.2.

Duplicación del Audio

Para que todo el audio de la aplicación suene tanto en el casco de realidad virtual como en el
ordenador, monitor o altavoces; los pasos son los siguientes:

2

1

En la aplicación SteamVR hacemos
click en el nombre situado en la parte
superior derecha

En el desplegable que aparece
seleccionamos Ajustes

3

Seleccionamos Audio. Una vez allí podemos elegir dónde queremos escuchar el sonido
duplicado en “Duplicar audio en dispositivo”

4.3.

Configuración de volante y pedalera

El equipo suministrado tiene instalados los drivers necesarios para hacer funcionar el volante y
los pedales de Logitech G920. En caso de necesitar reinstalarlos de nuevo, éstos pueden ser
descargados de la web de soporte de logitech (http://support.logitech.com) y la instalación se
haría automáticamente.Lanz

5. Consejos de uso
Sitúese frente al volante y con los pies sobre la pedalera antes de colocarse el casco de
realidad virtual
Para colocarse el casco será necesario bajar el casco sobre los ojos, deslizar la sujeción
estándar alrededor de la parte posterior de la cabeza y ajustarla de manera que el casco encaje
perfecta y cómodamente

6. Ejecución del simulador
Para ejecutar el simulador debe seguir los siguientes pasos.
1. Una vez descargado el archivo SimuladorConduccionVR.zip proceda a descomprimirlo
en una carpeta de fácil acceso.

2. Lance la aplicación haciendo doble click sobre Launcher - Simulador Conduccion
Defensiva.exe

3. Al inicio la aplicación buscará actualizaciones automáticamente. Puede pulsar
EJECUTAR para saltarse este proceso o esperar aproximadamente 10 segundos a que
terminen las comprobaciones para asegurarse de tener la última versión.
4. También puede usar el botón Ayuda para abrir la última versión de este documento.

7. Cuentas y contraseña
Opciones Avanzadas:
Password: estudiofuture

Steam:
Usuario: vrconduccion
Password: VRconduccion12

Nvidia:
Usuario: vrconduccion@gmail.com
Password: VRconduccion12

8. Conducción bajo los efectos del Alcohol y las
drogas
Durante la prueba, puedes pulsar la tecla B para alternar entre las distintas
intensidades de los efectos. Al pulsarlo por primera vez se activará el efecto a
intensidad media: la visión se desdobla y el tiempo de reacción a nuestras acciones
aumenta. Si pulsamos una segunda vez la tecla B, el efecto se intensificará: mayor
distorsión afectando también a los colores y nuestro tiempo de reacción aumenta bastante.
Para desactivar el efecto debes pulsar de nuevo la tecla B.
El efecto se puede activar y desactivar durante el transcurso de la prueba en cualquier
momento.

9. Solución de atascos o imprevistos
Al igual que en una situación real, hay momentos en los que se pueden producir accidentes o
formar atascos que impidan una correcta evaluación. Por eso hemos añadido dos accesos
directos para resolver estas situaciones:

ELIMINAR EL TRÁFICO ACTUAL

VOLVER AL ÚLTIMO PUNTO DE CONTROL

10. Desglose de Errores
Se consideran errores graves las siguientes eventualidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Colisiones con otros vehículos o elementos.
Vuelco del camión.
Superar el límite de velocidad.
Velocidad demasiado lenta en autovía.
Atropello de un peatón.
Saltarse un semáforo en rojo.

11. Ayuda Rápida

