


https://www.youtube.com/watch?v=znmrhA3hSEo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=znmrhA3hSEo&t=3s
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Highfidelity Collective cuenta con una 
amplia experiencia en eventos y Team 
Building que aportan valor a las empresas, 
emocionan, y que brindan excelentes 
herramientas para mejorar la calidad 
interpersonal dentro de las organizaciones.

Uno de nuestros principales pilares para 
llevar adelante todas nuestras actividades 
es la innovación. Es por eso que junto a 
VRMax Centers enfocamos nuevas 
tecnologías en Realidad Virtual, Realidad 
Aumentada y Realidad Mixta a nuestros 
eventos.

Facilitamos el uso de estas  tecnologías y 
asesoramos al cliente para que tenga una 
gestión integral  y una solución a medida.

Disponemos de un porfolio de productos y 
servicios profesionales con soluciones 
personalizadas para cada cliente.

También ofrecemos experiencias únicas 
mediante diferentes simuladores y equipos 
diseñados para el entretenimiento 
inmersivo.







El futuro del entretenimiento, y la innovación tecnológica con más proyección en los 
próximos años.  VRMax garantiza un diseño y puesta en marcha de un Centro VR, con el 
soporte de un equipo técnico experto, garantizando una alta rentabilidad y una fácil 
adaptación a las necesidades futuras.

Una solución integral y profesional  para abrir un Centro de Realidad Virtual en cualquier 
ciudad, a través de nuestro sistema de renting para empresas y particulares, con la garantía 

de un equipo técnico,  profesional y con una amplia experiencia en Realidad Virtual.



El renting tecnológico te permite alquilar todos nuestros equipos de Realidad Virtual a medio y 
largo plazo. El funcionamiento es muy sencillo, se paga una cuota mensual durante el período 
que dura el contrato, se pueden usar los equipos, y  además, se pueden añadir servicios extras 
como mantenimientos, seguros, gestiones. Una vez finalizado el contrato el equipo puede ser 
adquirido por el cliente por una cantidad simbólica.
 
A continuación describimos algunas ventajas asociadas al renting tecnológico.

●  Sus equipos evolucionan en función de las necesidades de su organización.
●  Se facilita el acceso a las nuevas tecnologías.
●  Desaparece el riesgo de obsolescencia.
●  Se incrementa la productividad de los equipos.

●  Se controla minuciosamente su presupuesto.
●  Se protege su capacidad de endeudamiento. Sus cuotas se registran como gastos 

              externos por lo tanto no influyen sobre el pasivo de su balance.
●  Puede reservar sus fondos propios para las inversiones relacionadas con

              la actividad principal de su empresa.

● Se optimiza su tesorería.
●  Se reparten los gastos durante todo el período de utilización de los equipos.
●  Se reduce el importe de las nuevas inversiones gracias al servicio de renovación.
●  Se disminuyen los gastos ocultos vinculados a los activos tecnológicos obsoletos de la 

empresa.
●  El coste total de posesión (TCO) del parque se controla de modo sostenible.

●  Se simplifica la gestión de su gestión.
●  Se eliminan las obligaciones vinculadas a la gestión de los equipos al final de su vida.
●  Se elimina la gestión del activo fijo.
●  Para las empresas que no están sometidas a las normas IAS/NIC, la cuota es un gasto.
●  Para las empresas sometidas a las normas IAS/NIC, se proponen soluciones de 

financiación no consolidadas.





Bibliotecas de juegos en las estaciones, 
solo pague por cada experiencia realizada, 
elija alternativas de experiencias a bajo 
costo, no más licencias mensuales, 
automatice el proceso de pago, 
estadísticas en tiempo real sobre las 
experiencias y el costo mensual, y más!!!

Una plataforma integral de 
administración y distribución de 
contenido para ayudar a los operadores a 
administrar su centro de realidad virtual. 
Es la gestión de la estaciones VR, el 
lanzamiento del juego, el sistema de 
reservas, la plataforma de pago on-line y 
la distribución del contenido.  

https://www.vrmaxcenters.com/springboardvr


La nueva versión KAT es una excelente 
plataforma de movimiento, que permite 
en muy poco espacio (Medidas del 
equipo) caminar en el mundo virtual con 
todas las posibilidades que brinda la 
plataforma KAT.

Más robusto y con más presencia es una 
plataforma de movimiento 
omnidireccional perfecta para un centro 
de entretenimiento.  Ofrece una 
solución definitiva y elegante para el 
desafío de lograr un movimiento infinito 
en un espacio virtual sin ninguna de las 
desventajas que se encuentran en los 
sistemas tradicionales de locomoción 
basados   en controladores.

Equipamiento y accesorios

Simple pero aún más poderoso  es una 
plataforma de movimiento 
recomendado para uso personal.

https://www.youtube.com/watch?v=HKCKb7uJo6E
https://www.youtube.com/watch?v=vEhwLRX4m2s&t=36s


Plataforma de movimiento que supone 
una inmersión sin precedente y que no 
se puede experimentar estando 
estático. Reduce drásticamente la 
sensación de mareo mientras se juega, 
ya que no se crean conflictos entre el 
cerebro, la visión y el movimiento. 

Es un dispositivo donde puedes 
disfrutar desde un asiento, con ella 
podrás recorrer entornos virtuales con 
el movimiento de tus pies y controlar el 
movimiento como si utilizaras un 
joystick.

Es una plataforma de movimiento en la 
que tus acciones en el mundo virtual 
están controladas por la navegación en 
primera persona.

Es una plataforma de movimiento que 
funciona totalmente de forma óptica, lo 
que permite una alta precisión y baja 
latencia

https://www.youtube.com/watch?v=1SlZvuhABGk
https://www.youtube.com/watch?v=my2EqthCQhc
https://www.youtube.com/watch?v=ivVc85veSco
https://www.youtube.com/watch?v=ktm5qnWx-rI


Una plataforma + software destinada 
a personas de todo el mundo. Al 
superar los límites de la realidad 
virtual y los mundos virtuales, ofrece a 
los usuarios una experiencia de 
bienestar en tiempo real totalmente 
inmersiva y conectada socialmente. 
Aumentando la motivación, el 
disfrute, la competencia y la 
interacción social del ejercicio en el 
hogar, el gimnasio y el entorno 
corporativo. 

Una plataforma de movimiento 
omnidireccional  que ofrece una 
solución definitiva y elegante para el 
desafío de lograr un movimiento 
infinito en un espacio virtual sin 
ninguna de las desventajas que se 
encuentran en los sistemas 
tradicionales de locomoción 
basados   en controladores.

Equipado experiencias VR los 
jugadores pueden experimentar el 
asombro y el entusiasmo del 
desplazamiento en el cielo. Una 
exclente oportunidad para  los 
parques temáticos, museo de la 
experiencia de VR, atracciones 
turísticas, y más!

https://www.youtube.com/watch?v=OMBxuWzfyko
https://www.youtube.com/watch?v=EslsY1zf2Pg
https://www.youtube.com/watch?v=HNXYoEdBtoU


> MAYOR AUDIENCIA Si planeas o tienes 
ya un centro de ocio, nuestros simuladores son 
la perfecta combinación de Realidad Virtual con 
Movimiento y Entretenimiento. Combina el 
Simulador de RV con Movimiento haciendo 
carreras, vuelo y montaña rusa. Tendrás una 
audiencia desde los 5 a +65 años.

> EQUIPO PROFESIONAL Si tienes un 
equipo de competición o eres piloto profesional, 
nos aseguraremos de que tengas los mejores 
controles y sistema de movimiento disponibles 
para hacer el simulador lo más realista posible. 

> HOBBY ¿Eres un entusiasta de las carreras o  el 
vuelo? Nuestros simuladores harán que tus deseos 
se hagan realidad. Lleva tu hobby al siguiente nivel e 
implementa el movimiento y la realidad virtual.

https://www.youtube.com/watch?v=AKvg4t7p2Z4&list=PLXmtCo3npbX1s68MOu9mL1shdM4jTMifG&index=5


Nuestro equipo técnico, tiene como objetivo conseguir la máxima inmersión posible en 
cada uno de nuestros simuladores, gracias a la amplia experiencia y profesionalidad  
hemos conseguido ofrecer la solución en simuladores más completa y asequible de 
mercado actual.  Adaptamos el movimiento a cada simulador para sentir las diferentes 
fases de la experiencia como algo único y auténtico. Nuestros simuladores de vuelo 
permiten que el entrenamiento sea  mucho más real, inmersivo y eficiente, dando al 
estudiante una ventaja antes de entrar en el avión real.

Hay una gran variedad de opciones disponibles para el uso de una plataforma de 
movimiento PRO V6. Nuestras plataformas se adaptan desde un solo asiento hasta un 
full-scale con detalles profesionales, permitiéndonos obtener una alta relación precio / 
calidad aportandonos una ventaja competitiva en referencia al resto de fabricantes que 
fabrican simuladores específicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=FUW3hmLS1GI


Es un simulador de coches muy atractivo 
visualmente que ofrece la sensación de 
un coche de fórmula.

Simulador con movimiento completo. Cuenta con 
suspensión dinámica, sistema de movimiento D-BOX 
de 3 actuadores y controles de carrera profesionales. 



Simulador Extreme con 4 ejes móviles, 
capaz de ejercer fuerzas superiores a 
2G, todos los comandos y sistemas son 
profesionales y de alto rendimiento 
volante para transmitir al piloto la 
aceleración, frenado, transferencia de 
peso y pérdida de tracción de vehículo 
que consiguen simular el empuje al 
piloto en las curvas con sofisticados 
movimientos a través de 
amortiguadores eléctricos.

Una cabina hecha de fibra de vidrio que 
se suministra completa con asiento y 
pintada con el color elegido al realizar el 
pedido.

Es un simulador de coches de 
movimiento completo que ofrece una 
experiencia única de realidad virtual, 
donde sentirás todos los movimientos 
del coche con muy buena precisión.

Es un simulador de coches de 
movimiento completo, que simula los 
movimientos de un coche de Fórmula 1 
para crear un efecto de inmersión único.

Es un simulador de de coches con 
movimiento completo,  que simula un 
coche de Fórmula 1, tiene movimientos 
muy preciso.

Es un simulador de coches con 
movimiento de gran respuesta, piezas 
de metal y estructura duradera.



Ratio de Experiencias mensuales para una 
Jornada de 8 horas, Tiempo Experiencia 5 
minutos x Precio Experiencia 5,00 €

_ Estructura “Totem VRMax” (Adaptable)
_ Ordenador optimizado
_ Pantalla LED 
_ Sistema de Gafas VR HTC Vive PRO
_ Software de Gestión
_ Montaje e instalación
_ Mantenimiento Remoto (Opcional)
_ Formación
_ Conexión RED

   OPCIONAL:
_ Tablet de Gestión del sistema
_ Personalización de elementos 
_ Cámaras de Seguridad
_ Suelo de goma adaptado con luces LED
_ Tripodes para Sensores HTC

VRMax Free Motion, es una plataforma diseñada 
para vivir experiencias VR en un espacio reducido 
mínimo de 2mts x 2mts. Permite a los 
participantes realizar experiencias totalmente 
inmersivas para todas las edades. Además incluye 
un sistema de gestión integral donde, desde un 
ordenador externo o una tablet, se podrá controlar 
la asistencia al participante.



_ Plataforma “VR Total Drive”
_ Ordenador optimizado
_ Pantalla LED 
_ Sistema de Gafas Oculus Rift Business 
_ Montaje e instalación
_ Mantenimiento
_ Formación
_ Conexión RED

   OPCIONALES:
_ Sistema de movimiento de asiento
_ Altavoces
_ Personalización de la plataforma
_ Personalización de elementos promocionales
_ Cámaras de Seguridad

La plataforma TOTAL DRIVE, se encuentra 
perfectamente diseñada para sentir la adrenalina 
de nuestra experiencia del simulador de coches. 
Adaptable a una superficie de 1 mts x 2 mts, la 
plataforma permite sentir la adrenalina de conducir 
en una experiencia diseñada por profesionales.  

Ratio de Experiencias mensuales para una 
Jornada de 8 horas, Tiempo Experiencia 10 
minutos x Precio Experiencia 7,00 €



Nuestro departamento de diseño y montaje, 
acondiciona exclusivas salas privadas. Los 
visitantes pueden realizar experiencias de Realidad 
Virtual en modo multijugador cooperativo, jugar 1 
vs 1, y realizar diferentes competencias.  

Realizamos el diseño y montaje de salas privadas 
de Realidad Virtual en XTR3S, donde los 
visitantes pueden reservar su sala (Hasta 10 
personas), con servicio de bar, catering, zona 
lounge  y mucho más.

Vista www.xtresmataro.com para más 
información. 

Un servicio ideal para 
Discotecas, Salas de Eventos, 
Barcos, Bares, Restaurantes, 

Residencias, Hoteles, Centros 
deportivos y educativos. 

“Nos lo recomendaron unos amigos. Fue una gran 
sorpresa, el local es totalmente diferente a lo que 
habíamos visto. Las salas están decoradas con 
mucho gusto y el sonido es fantástico. Nosotros 
probamos tanto el karaoke como la Realidad 
Virtual, Nos la pasamos genial!  Una propuesta 
muy original, totalmente recomendable para 
pasar un buen rato con amigos, familia o 
compañeros de trabajo.  El personal es muy 
amable y nos comentaron que preparan todo tipo 
de fiestas. ¡Volveremos!

                                                                                                            
Susana A, Mataró, Cataluña, Spain

Opinión escrita 27 Julio 2017  

http://www.xtresmataro.com


Personalizamos eventos a medida, para todo tipo de acciones y sectores, enfocando 
las actividades mediante la Realidad Virtual para obtener la máxima repercusión. 
Disponemos de gran variedad de experiencias para adaptarse a los objetivos de las 
empresas.

Actividades programadas para eventos , experiencias en Realidad Virtual acordes a las 
edades de los participantes. Simuladores para todo tipo de actividades, logrando una 
inmersión total de los participantes. Además organizamos Torneo, con grandes premios y 
actividades para compartir en grupo.

Contamos con una amplia gama de equipos, simuladores y plataformas VR para todo tipo 
de eventos. Nuestro equipo profesional se encarga de llevar adelante eventos de gran 
magnitud así como también eventos personalizados. No deje de consultar nuestros dossier 
EVENTOS o contacta a nuestro equipo para cualquier consulta que desee realizar.

https://www.youtube.com/watch?v=-c1oJBLPLUw


Disponemos de experiencias en Realidad Virtual para empresas, enfocadas a la 
colaboración entre equipos y la comunicación eficaz. Actividades de Team 
Building enfocadas a resultados en equipo, comunicación, diversión, logrando 
resultados altamente satisfactorios.

Disponemos de experiencias en Realidad Virtual para empresas, enfocadas a la 
colaboración entre equipos y la comunicación eficaz. Actividades de Team 
Building enfocadas a resultados en equipo, comunicación, diversión, logrando 
resultados altamente satisfactorios.

No dejes de probar nuestros Escape Room en Realidad Virtual, donde podrás 
comunicarte con tu equipo y disfrutar de la mejor experiencia que existe hoy en día 
en el mundo de la Realidad Virtual.

Contamos con experiencias especiales adaptadas hasta 4 participantes en 
simultáneo. Dependiendo de la experiencia VR (Infantiles, Acciones, Aventura, 
Deportes, Shooter, y más!) pueden escoger dos posibilidades, modo cooperativo o 
1 vs 1.

Organizamos torneos y campeonatos mediante diferentes reglas y objetivos, 
adaptado a los participantes y al evento. Adaptamos una tablet para apuntarse al 
torneo y permitimos visualizar el puntaje mediante una plataforma virtual, minuto 
a minuto.

https://www.youtube.com/watch?v=mPGIzeky6zE
https://www.youtube.com/watch?v=5gg7eWBVor4&t
https://www.youtube.com/watch?v=rW0cg-Vxx28
https://www.youtube.com/watch?v=5gg7eWBVor4&t
https://www.youtube.com/watch?v=6GZ0MLxGhks


Una cabina donde mezclamos el mundo virtual con el usuario real, a 
través del montaje de un vídeo en 2D que sirve para hacerse una 
buena idea de la experiencia y tiene muchas utilidades como su uso 
educativo.

El usuario podrá llevarse un video de su experiencia en Realidad 
Virtual para subir a sus Redes Sociales, generando un efecto viral y 
potenciando la visibilidad de marca.

https://www.youtube.com/watch?v=pOJoOR1dfrU&t


Potenciamos cualquier evento o feria  para incrementar el valor de la 
marca en la percepción de los visitantes.  Adaptamos la estrategia de 
marketing promocional, permitiendo generar un impacto en los 
visitantes  captando su interés y despertando su intención de 
compra.
 
Gracias a los dispositivos de realidad virtual, podemos  crear 
diferentes entornos interactivos y  personalizados  con infinitas 
posibilidades.
 
Nuestro objetivo es dejar huella en el visitante al evento, mediante 
experiencias de Realidad Virtual.  Potenciamos la imagen de marca 
gracias a la estimulación y satisfacción del cliente tras su experiencia 
VR. 
 
Creamos novedosas experiencias a través de la digitalización VR 
aumentando el posicionamiento de la marca a través de la promoción 
en ferias o eventos. 

https://www.youtube.com/watch?v=2JjVNy9csBM&list=PLXmtCo3npbX0dae4rVYoFBuZlYq0Nw165


2016: Realizamos la presentación de 
plataforma de juego SMOOTS WORLD CUP 
TENNIS by Kaneda Games.

+ de 2350 experiencias en Realidad Virtual.

BGW 2017: En la zona “GamingDays” de 
“Los 40”, realizamos una doble plataforma; 
2 simuladores de carreras VR y 2 
simuladores VR para el torneo oficial 
Gappo´s Legacy a través de la LIGA VR. 

+ de 1200 experiencias en Realidad Virtual.

Exhibición de Realidad Virtual en Smart 
Stores de Orange, en toda España. 
Barcelona, Irún, Bilbao, San Sebastián, 
Logroño, Oviedo, Vigo, Madrid, Zamora.

+ de 3120 experiencias en Realidad Virtual.

Evento realizado en el Museu del Disseny de 
Barcelona, donde participamos junto a las 
empresas más referentes del mercado de la 
Realidad Virtual, Aumentada y Mixta.

+ de 1230 experiencias en Realidad Virtual.

Evento privado de Realidad Virtual, con el 
objetivo de entretener a los invitados del 
evento.

+ de 130 experiencias en Realidad Virtual.



III Jornada de Robótica Educativa, 
organizado por el ayuntamiento de Sants, en 
Barcelona. Experiencias VR a nivel educativo.

+ de 315 experiencias en Realidad Virtual.

Organizado por Teneo Meeting, en el hotel 
Fairmont Rey Juan Carlos I, en Barcelona. 
Experiencias  de entretenimiento VR 
para uso empresarial.

+ de 560 experiencias en Realidad Virtual.

Servicio de Realidad Virtual, 
aplicada a procesos industriales.

+ de 436 experiencias en Realidad Virtual.

Servicio de Realidad Virtual, para diferentes 
eventos empresariales navideños. Montaje 
y diseño de la experiencia “Viaja en el trineo 
de Papa Noel VR”

+ de 260 experiencias en Realidad Virtual.

Durante 3 años consecutivos continuamos 
con el éxito de nuestro centro de Realidad 
Virtual en el parque de atracciones más 
importante de la zona.

+ de 6310 experiencias en Realidad 
Virtual.



http://www.vrmaxcenters.com/highfidelity
http://www.vrmaxcenters.com/highfidelity


Highfidelity Collective
Barcelona & Ibiza, España.

events@highfidelitycollective.com
www.highfidelitycollective.com

VRMax Centers
Barcelona, España.
vrmax@vrmaxcenters.com
www.vrmaxcenters.com

mailto:vrmax@vrmaxcenters.com

