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Diseñados para la Educación

ClassVR es un sistema completo 

de Realidad Virtual y Aumentada 

(RVA) para el aula. Proporciona 

una experiencia atractiva e 

inmersiva para estudiantes de 

todas las edades. Los beneficios 

clave de la RVA para los 

estudiantes son:

Los Lentes de RVA de ClassVR 

disponen de más de 1000 recursos 

agrupados por asignaturas con más 

de 50 actividades de muestra 

planificadas que pueden ser 

utilizadas directamente en clases.

Gran Biblioteca

- Ver y comprender materias y temas a través de la experiencia personal. 

- La inmersión e interacción que proporciona la RVA aumenta drásticamente la 

capacidad para comprender y retener información.
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Fáciles de administrar

Los Lentes RVA ClassVR pueden ser 

administrados de forma centralizada por el 

profesor(a) desde el Portal de Administración 

de ClassVR. Tienen la posibilidad de 

seleccionar, reproducir, pausar o detener los 

recursos en cada uno de los lentes, a la vez 

que pueden marcar puntos de interés para 

dirigir la atención de los estudiantes a 

lugares específicos, saber a donde está 

mirando cada uno, entre otras funciones. 

Dispositivos Autónomos

Los Lentes RVA ClassVR tienen su propia 

pantalla de alta resolución, espacio de 

almacenamiento, altavoces y una 

excelente batería que les permite ser 

utilizados de forma independiente, sin 

necesidad de otros dispositivos externos 

o conexión a internet para disfrutar de 

experiencias fluidas únicas e inigualables. 
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Seguros en todos los sentidos

Un maletín resistente, flexible, 

acolchado en su interior y provisto 

de un disipador protege los lentes 

ante los golpes durante su traslado 

y carga. Los Lentes cuentan con 

bandas elásticas ajustables y 

terminaciones acolchadas para un 

uso cómodo y seguro.  

Pueden ser utilizados desde edades tempranas (5+), alternando los tiempos de

uso con períodos de descanso, que pueden irse aumentando y disminuyendo

respectivamente al ocuparse en niveles de enseñanza superiores.

Por otra parte, aunque cada caso debe ser evaluado individualmente, los

estudiantes con afecciones visuales no están excluidos del beneficio del uso (de

forma responsable) de los Lentes de Realidad Virtual ClassVR.
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Especificaciones Técnicas

MODELO ClassVR Standalone Headset

PROCESADOR Quad Core ARM Cortex-A17

MEMORIA RAM 2GB

CAPACIDAD 16GB

PANTALLA 5.5”

RESOLUCION 2560 x 1440, 2K (WQHD)

CAMARA 8MP Auto-Focus Front-Facing Cam

BATERIA 4000 mAh Polymer Lithium-Ion 

AUDIO Jack 3.5mm & Speakers

CONECTIVIDAD WiFi, Bluetooth, USB-A, micro USB

Contacto MATRIZ CHILE: Monseñor Escrivá de Balaguer 9435- 1503
Vitacura, Santiago de Chile
CENTRO DE DISTRIBUCION & PROD. NACIONAL: Santa 
Jimena 3980 , Alto Hospicio – Iquique Región de Tarapacá 
Chile

EMAIL: contacto@corporacionarteamerica.cl

MESA CENTRAL: +56 572 570 339
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