
Manual para acceder e instalar a la 
App TURVIRTUALUR en Oculus



Haz clic en Instalar en Oculus 
GO. Aparece en el botón de 
abajo Instalación pendiente.

Accede a las gafas y ve a 
Biblioteca. En el apartado Apps 
no instalados, encontrarás la 
App TURVIRTUALTUR, haz clic en 
Instalar

Instalación App TURVIRTUALTUR
Paso 1: Desde el móvil

Acceder desde tu teléfono móvil 
a la App de Oculus y entrar con 
el correo con el que abriste la 
cuenta de Oculus y utilizaste al 
configurar las gafas por primera 
vez

Accede a la tienda (el icono 
está en la parte inferior de 
la pantalla) y busca 
TURVIRTUALTUR.



Accede a las gafas y ve a 
Biblioteca. En el apartado Apps 
no instalados, encontrarás la 
App TURVIRTUALTUR, haz clic en 
Instalar

Instalación App TURVIRTUALTUR
Paso 2: En las gafas



Antes de abrir la App TURVIRTUALTUR por primera vez, asegúrate de haber configurado la 
Wifi de las gafas, para ello ve a CONFIGURACIÓN/ WIFI y sigue los pasos que te indican allí.

Acceder a la App y descargar contenidos en la App de las Gafas

Haz clic en la ventana de fondo azul y con el logotipo de TURVIRTUALTUR. 
En este momento se  descargarán los archivos de configuración y el primer contenido gratuito.

Al arrancar por primera vez la App se descargan mucho volumen de datos, asegúrate estar 
cerca del router WIFI para que no haya problemas durante la descarga.

Si lo deseas, puedes ver el contenido demo haz clic en este icono.

Continúa con los siguientes pasos para acceder a todos los contenidos de la 
Aplicación



Cómo ser miembro de la 
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE AGENCIAS DE VIAJE CON REALIDAD VIRTUAL 

con un cupón de descuento

GRATIS DURANTE TODO EL 2020



Accede a nuestra web haciendo clic aquí. Pon las licencias que necesites y haz clic en AÑADIR 
AL CARRITO.

Registrarse en la 
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE AGENCIAS DE VIAJE CON REALIDAD VIRTUAL

Introduce el código SIAVRV2020 en el cuadrado en gris y haz clic en APLICAR 
CUPÓN. Este cupón te ofrece un descuento del 100% en las licencias de la App 
para Oculus Go, lo que supone que durante el 2020 el uso de la App es 
completamente gratis.

Haz clic en el icono del carrito en la parte superior derecha de la página.

Haz clic en Finalizar compra.

Sigue las instrucciones  que aparecen en la pantalla.

En unos minutos recibirás un correo electrónico con tu pedido.

Recuerda durante 2020 no cobraremos nada, en diciembre nos pondremos en contacto para actualizar la licencia

https://sociedad.turvirtualtur.com/shop/cuota-entrada-en-la-sociedad-espanola-de-agencias-de-viaje-con-realidad-virtual/


Abre la App TURVIRTUALUR en las gafas y ve al campo de texto que está junto al icono.

Registrarse en la App para conseguir más contenido

Recuerda asegurarte estar cerca del router WIFI para que no haya problemas durante la 
descarga.

Te enviaremos un correo cuando esté lista tu licencia completa.
Después debes  arrancar la App y se descargará la estructura completa de todos los 
contenidos de la App.

Como todos los vídeos y fotos 360 ocupan mucho espacio,  hemos creado un sistema de descarga selectiva, de esta forma puedes descargar los 
productos y servicios turísticos en función de los que vas a utilizar en cada momento. Lo puedes hacer en los iconos de descarga y papelera que 

aparecen en cada icono de producto o servicio turístico.

Descargar los  contenidos

Recuerda que has tenido que registrarse en la SOCIEDAD INTERNACIONAL DE AGENCIAS DE VIAJE CON REALIDAD VIRTUAL
 según indicamos en esta diapositiva



Nuevo WebPlayer 360

En nuestro afán de ofrecer más servicios a los miembros de la SOCIEDAD 
INTERNACIONAL DE AGENCIAS DE VIAJES CON REALIDAD VIRTUAL, 
estamos trabajando en el  desarrollo de  un WebPlayer360 para poder 
visualizar y mostrar a los clientes desde la pantalla del ordenador todos los 
contenidos 360 que tenemos en las gafas e, incluso, contenidos exclusivos 
web.

En cuanto lo tengamos disponible enviaremos un email a los miembros registrados  

CLIC PARA VER PASEO VIRTUAL

Hemos incorporado nuevas formas de grabación que denominamos 
PASEOS VIRTUALES  con contenido exclusivos para la web y con 
extraordinaria calidad de imagen.

https://sociedad.turvirtualtur.com/visitas-virtuales/


Más Manuales para el uso de la App

Haz clic con la imagen para acceder al manual completo de Oculus Go

https://sociedad.turvirtualtur.com/wp-content/uploads/2019/10/Manual-Oculus.pdf


Contacto

Más información sobre TURVIRTUALTUR en:
https://www.turvirtualtur.com

----
Más información sobre la SOCIEDAD INTERNACIONAL DE AGENCIAS DE 

VIAJE CON REALIDAD VIRTUAL en:
https://sociedad.turvirtualtur.com

----
Tno: +34915930377 & info@turvirtualtur.com

https://www.turvirtualtur.com
https://sociedad.turvirtualtur.com

