


https://www.youtube.com/watch?v=znmrhA3hSEo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=znmrhA3hSEo&t=3s


03 - Quienes Somos
04 - Soluciones 
05 - Clientes 
07 - Marketing VR
08 - Team Building
11 - Experiencias Cooperativas
13 - Escape Room VR
15 - Multijugador
17 - Torneos VR
19 - Box VR Chroma
20 - Eventos VR
21 - Alquiler de Simuladores y Equipos VR
28 - Algunos trabajos realizados

         



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.









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. 



Disponemos de experiencias en Realidad Virtual para empresas, 
enfocadas a la colaboración entre equipos y la comunicación eficaz.
Si lo que buscas es una actividad para tu empresa que se mantenga 

en la memoria de tus compañeros, elegir esta actividad supondrá la 

decisión acertada.

 Actividades de Team Building enfocadas a resultados en equipo, 
comunicación, diversión, logrando resultados altamente 
satisfactorios.

La actividad se desarrolla para conseguir que los asistentes trabajen 

como un equipo explorando diferentes mundos de realidad virtual. 

Contamos con variedad de experiencia de realidad virtual para 

potenciar diferentes beneficios del team building.

https://www.youtube.com/watch?v=6GZ0MLxGhks


En Keep Talking and Nobody Explodes, 
un jugador debe desactivar una bomba y 
los otros jugadores son los "Expertos" que 
deben dar las instrucciones para 
desactivar la bomba. Las habilidades de 
resolución de problemas y comunicación, 
se pondrán a prueba a medida que los 
jugadores compiten para desactivar 
bombas mientras se comunican rápida, 
clara y eficazmente.

Mass Exodus es un juego multijugador 
donde un jugador de realidad virtual asume 
el papel del buscador en un robot gigante y 
siniestro que controla la fábrica. Él sabe 
que hay androides deshonestos en sus 
instalaciones y su misión es encontrarlos y 
destruirlos. Los jugadores de PC toman el 
papel de los androides. La única forma de 
escapar del buscador es apagar los paneles 
de control ubicados alrededor de la fábrica 
y cerrar las instalaciones.

Ruckus Ridge presenta una variedad de 
minijuegos, mapas y personajes, todos 
diseñados exclusivamente para realidad 
virtual. La dinámica entre los jugadores de 
sofá y los jugadores de realidad virtual 
permite infinitas posibilidades 
estratégicas. Haz enemigos o alianzas ... 
Todo depende de ti ...

Panóptico es un juego de realidad virtual 
local multijugador asimétrico, el jugador 
de VR controla al poderoso Supervisor, 
mientras que el jugador de PC controla al 
Challenger, un ciudadano que se rebela 
contra el reinado opresivo del Supervisor. 
El Challenger debe tratar de evitar la 
mirada ardiente del Supervisor, y para 
hacerlo, a menudo deben esconderse a 
plena vista entre los demás ciudadanos.

https://www.youtube.com/watch?v=Z4DOHojYMdE&t
https://www.youtube.com/watch?v=a0EvPqprPPw&t
https://www.youtube.com/watch?v=kkdbzFV1NoQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f1Gw7WaBnk


Experiencias de Realidad Virtual para realizar en grupo de hasta 6 
personas.  Contamos con experiencias para todas las edades con el 
fin de lograr una interacción simultánea dentro de la experiencia.

Algunas experiencias VR incorporan el uso de Joysticks, PC o 
complementos personalizados para cada actividad.

https://www.youtube.com/watch?v=5gg7eWBVor4&t


Kingspray es un simulador de graffiti VR 
multijugador, con rociadores realistas, 
colores, gotas, elementos metálicos 
probados en la batalla, ¡y más! Kingspray 
admite hasta 4 pintores simultáneos que 
colaboran en el modo multijugador, y 
amplias superficies que son perfectas para 
grandes murales.

World of Diving es el juego de buceo que 
te ofrece una emocionante aventura  
multijugador. Permite explorar libremente 
el océano y avanzar a través de 
emocionantes desafíos, interactuar con la 
increíble vida marina, competir contra tus 
compañeros buceadores,, descubrir los 
restos hundidos de la historia o recoger y 
rescatar un tesoro antiguo.

Domina las plataformas para evitar 
peligros, resolver acertijos y construir tu 
camino a través del Inframundo en este 
juego cooperativo asimétrico único. El 
jugador uno juega como Carly en la pantalla 
de la computadora en un juego de 
plataformas clásico, mientras que el 
jugador dos ayuda a Reaperman en la 
realidad virtual. Juntos deben encontrar 
maneras de escapar del inframundo.

Rec Room es el mejor lugar para pasar el 
rato con amigos. Juega juegos de varios 
jugadores como Paintball, o simplemente 
relájate en el parque. Descubre miles de 
salas creadas por jugadores, con nuevas 
que se agregan diariamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=ERtyq-VPf4Q
https://www.youtube.com/watch?v=VWbS6FBpnNA
https://www.youtube.com/watch?v=YngsxQhKSzY
https://www.youtube.com/watch?v=qRZwxaxDpIw


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.

Una experiencia para reunir amigos y familia, eligiendo una historia 
que la deberá resolver contra el tiempo. Habitaciones de hasta 4 
participante en simultáneo.

https://www.youtube.com/watch?v=rW0cg-Vxx28


Atrapado en tu propia mente, atrapado en 
tus propios sueños. Te encuentras entre la 
realidad y los sueños. Tu guardia se 
ausenta durante 2 horas y debes 
encontrar el antídoto para volver a la 
realidad y escapar. Deberás luchar contra 
tu propia lógica, porque los sueños 
pueden volverse pesadillas.

Después de ver una espectacular 
performance en el circo "De la Luna", te 
encuentras atrapado en la habitación del 
payaso. En unos minutos terminará su 
show. ¿Serás capaz de encontrar su llave 
extra y escapar antes de que regrese? 
Todos saben que a los payasos no les 
gusta que toquen sus cosas. 

Un agradable matrimonio de ancianos se 
encargaba de este lugar pero, desde hace 
un tiempo, no hay rastro de ellos. Te 
despiertas y te encuentras encerrado 
dentro de la tienda y no hay salida. Tu única 
opción es buscar pistas para intentar abrir 
la salida de emergencia, además de 
descubrir la historia real detrás de la 
desaparición. ¿Puedes descubrir quién te 
encerró allí y escapar antes de que regresen

En 1964, la mina Black Rock que se 
encuentra en Yokon se cerró luego de un 
derrumbe. Sus habitantes y el oro se 
perdieron para siempre en sus galerías. 
Cuenta la leyenda que los mineros 
quedaron atrapados allí dentro y que, 
desde entonces, son muertos vivos que 
protegen el oro. Muchos intentaron 
encontrar el oro.  Encuentra la manera de 
salir rápidamente, antes de que te quedes 
sin oxígeno.

https://www.youtube.com/watch?v=TT2WMGJEEwY
https://www.youtube.com/watch?v=GHMNTRGf5W4
https://www.youtube.com/watch?v=VtavSB6K1iY
https://www.youtube.com/watch?v=0zsNT1BwF8k


Contamos con múltiples experiencias VR multijugador (Infantiles, 
Acción, Aventura, Deportivas, Simulación, Estrategia, Shooter…) que 
permiten que los usuarios de forma concurrente compartan el 
mundo virtual, con diferentes objetivos modos cooperativos o 
enfrentados entre ellos (PVP). 

https://www.youtube.com/watch?v=5gg7eWBVor4&t


Disfruta de una estimulante e inmersiva 
experiencia náutica en alta mar. Invitamos 
tanto a los navegantes veteranos como a 
los principiantes a relajarse y explorar las 
islas Akalana.

Arizona Sunshine los sitúa en medio de un 
apocalipsis zombi. Manejen armas con 
movimientos realistas, exploren un mundo 
post-apocalíptico y pongan a prueba sus 
habilidades de supervivencia en la RV - 
devolver a su descanso a los no muertos 
nunca ha sido tan emocionante.
 

Defiendan la tierra de la horda de 
enemigos. Experimenten las misiones que 
convirtieron al Capitán Stone en la leyenda 
que él es hoy. Montones de enemigos,  
Toneladas de cañones,  Desarrollen su 
propio arsenal y disfruten de un realismo 
hiper inmersivo.

Construido desde cero para la realidad 
virtual, el juego de acción de Raw Data, los 
controles intuitivos, los enemigos 
desafiantes y la atmósfera de ciencia 
ficción los sumergirá por completo en el 
mundo surrealista de Eden Corp. Únete en 
equipo y sientan el poder de un héroe 
cargado de adrenalina.

https://www.youtube.com/watch?v=jShje9svUcY
https://www.youtube.com/watch?v=OFl5iDGAMJY
https://www.youtube.com/watch?v=NUJmZpsaSVY
https://www.youtube.com/watch?v=_70uD8KPhFo


Organizamos torneos y campeonatos mediante diferentes reglas y 
objetivos, adaptado a los participantes y al evento.

Facilitamos diferentes sistemas para la incripción a los torneos y 
ofrecemos una plataforma WEB para realizar el seguimiento por 
parte de los participantes de la tabla de puntuaciones o 
clasificaciones. 

Contamos con modalidades de torneos por clasificaciones, 
eliminatorias, etc… Nuestra gran variedad de experiencias permiten 
escoger y adaptar las modalidades de juego y crear un ambiente 
competitivo para los participantes.

Además entregamos al promotor la BBDD de participantes del 
torneo. 

https://www.youtube.com/watch?v=mPGIzeky6zE


Escala la montaña de golosinas antes que 
tu contrincante y llega a la cima antes que 
el. Suba gomitas masticables, barra de 
chocolates en grandes alturas, salte de 
barra de caramelo a barra de caramelo, y 
tengan cuidado de no perder su agarre. 

Demuestra el control en el tenis 360VR 
1vs1. Racket NX es un nuevo tipo de juego 
que desafía los límites de lo que puedes 
hacer con una raqueta y una pelota en la 
realidad virtual.

Dibujen en 3D y compitan para saber quien 
es el nuevo Dalí, o desafíen a ver quien 
adivina el dibujo. Está experiencias permite 
pintar en el espacio 3D con realidad virtual. 
Desata la creatividad con pinceladas 
tridimensionales, estrellas, luz e incluso 
fuego, y más.

Defiende tu plataforma espacial del 
ataque de los drones y suma puntos para 
ser el mejor. Al mejor estilo arcade pero 
adaptado a la Realidad Virtual, deben 
demostrar ser auténticos Shooter y 
defenderse con una gran movilidad.

https://www.youtube.com/watch?v=TckqNdrdbgk
https://www.youtube.com/watch?v=VAD-yEUAB4k
https://www.youtube.com/watch?v=GMcDIlN9x_E&t=361s
https://www.youtube.com/watch?v=9O4sKF_1hWk&t=17s


Una cabina donde integramos mediante la tecnica Chroma el mundo 
virtual con el usuario real, obteniendo un vídeo 2D con un gran 
impacto visual sobre la experiencia vivida.

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


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.

https://www.youtube.com/watch?v=L7BEOvjJVNM


*Personal Técnico (x1) 180,-€ por día. Se recomienda 1 Técnico cada 2 simuladores VR.  No incluye transporte, 
horas nocturnas ni dietas. **La jornada consta de 8 horas.   ***El precio no incluye el IVA. ****Todos nuestros 
equipos y simuladores deben ser manipulados por un técnico autorizado.                                                         
PREGUNTA POR NUESTRA TABLA DE DESCUENTOS POR SIMULADOR / DÍA. 

- 1 VISOR VR OCULUS RIFT 
- 1 ORDENADOR VR OPTIMIZADO + 1 PANTALLA  LED 32”
- CONJUNTO DE TRÍPODES PARA SENSORES
- OPCIONAL:  SOPORTE DE PIE PANTALLA 32’’   

- 1 VISOR VR HTC VIVE 
- 1 ORDENADOR VR OPTIMIZADO + 1 MONITOR LED 32”
- CONJUNTO DE TRÍPODES PARA SENSORES
- OPCIONAL: SOPORTE DE PIE PANTALLA 32’’

El Kit Basic HTC VIVE permite realizar experiencias en Realidad Virtual en 
cualquier sitio, sin necesidad de realizar un montaje decorativo. Disfruta 
experiencias para todas las edade adaptadas al evento. De fácil 
instalación hace que solo en minutos se activen las los visores.

El Kit Basic OCULUS RIFT permite realizar experiencias en Realidad Virtual 
en cualquier sitio, sin necesidad de realizar un montaje decorativo. 
Disfruta experiencias para todas las edade adaptadas al evento. De fácil 
instalación hace que solo en minutos se activen las los visores.

*Personal Técnico (x1) 180,-€ por día. Se recomienda 1 Técnico cada 2 simuladores VR.  No incluye transporte, 
horas nocturnas ni dietas. **La jornada consta de 8 horas.   ***El precio no incluye el IVA. ****Todos nuestros 
equipos y simuladores deben ser manipulados por un técnico autorizado.                                                         
PREGUNTA POR NUESTRA TABLA DE DESCUENTOS POR SIMULADOR / DÍA. 

- 1 VISOR VR OCULUS GO
- OPCIONAL: SISTEMA CHROME CAST + 1 PANTALLA  LED 32’’, 
- OPCIONAL: SOPORTE DE PIE PARA PANTALLA 32’’ 

El Kit Basic OCULUS GO permite realizar experiencias en Realidad Virtual 
en cualquier sitio, sin necesidad de realizar un montaje decorativo, ni 
obtener la máxima calidad en experiencias VR. De fácil instalación hace 
que solo en minutos se activen las los visores.

*Personal Técnico (x1) 180,-€ por día. Se recomienda 1 Técnico cada 2 simuladores VR.  No incluye transporte, 
horas nocturnas ni dietas. **La jornada consta de 8 horas.   ***El precio no incluye el IVA. ****Todos nuestros 
equipos y simuladores deben ser manipulados por un técnico autorizado.                                                         
PREGUNTA POR NUESTRA TABLA DE DESCUENTOS POR SIMULADOR / DÍA. 



- 1 ESTRUCTURA “TOTEM VRMAX”

- 2 ORDENADORES VR OPTIMIZADOS

- 2 PANTALLAS LED 32”

- 2 VISORES VR HTC VIVE

- SELECCIÓN DE DIFERENTES EXPERIENCIAS EN REALIDAD VIRTUAL                                                  

- SUELO TÉCNICO  DE GOMA ADAPTADO CON LUCES LED DECORATIVAS

- SOPORTES PARA SENSORES HTC VIVE

- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

- SUPERFICIE APROXIMADA: 7mts x 3mts

- OPCIONAL: PERSONALIZACIÓN DEL MÓDULO  (Diseño y Producción)

*Personal Técnico (x1) 180,-€ por día. Se recomienda 1 Técnico cada 2 simuladores VR.  No incluye transporte, 
horas nocturnas ni dietas. **La jornada consta de 8 horas.   ***El precio no incluye el IVA. ****Todos nuestros 
equipos y simuladores deben ser manipulados por un técnico autorizado.                                                         
PREGUNTA POR NUESTRA TABLA DE DESCUENTOS POR SIMULADOR / DÍA. 

- 1 ESTRUCTURA “TOTEM VRMAX”

- 1 ORDENADOR VR OPTIMIZADO

- 1 PANTALLA LED 32”

- 1 VISOR VR HTC VIVE

- SELECCIÓN DE DIFERENTES EXPERIENCIAS EN REALIDAD VIRTUAL 

- SUELO TÉCNICO DE GOMA ADAPTADO CON LUZ  LED NEÓN 

- SOPORTES PARA SENSORES HTC VIVE

- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

- SUPERFICIE APROXIMADA: 3mts x 3mts

- OPCIONAL: PERSONALIZACIÓN DEL MÓDULO  (Diseño y Producción)

VRMax Free Motion, es una plataforma diseñada para vivir experiencias 
VR en un espacio reducido. Permite a los participantes realizar 
experiencias totalmente inmersivas para todas las edades. 

Al igual que el módulo individual, el modulo Free Motion DUO abarca  un 
espacio reducido. Permite a los participantes realizar experiencias 
MULTIJUGADOR inmersivas para todas las edades. 

*Personal Técnico (x1) 180,-€ por día. Se recomienda 1 Técnico cada 2 simuladores VR.  No incluye transporte, 
horas nocturnas ni dietas. **La jornada consta de 8 horas.   ***El precio no incluye el IVA. ****Todos nuestros 
equipos y simuladores deben ser manipulados por un técnico autorizado.                                                         
PREGUNTA POR NUESTRA TABLA DE DESCUENTOS POR SIMULADOR / DÍA. 



- 1 ESTRUCTURA TRUSS 
- 4 ORDENADORES VR OPTIMIZADOS
- 4 PANTALLAS LED 32”
- 4 VISORES VR HTC VIVE
- EXPERIENCIAS VR MULTIJUGADOR (4 JUGADORES CONCURRENTES)
- SUELO TÉCNICO DE GOMA ADAPTADO CON LUZ  LED NEÓN 
- SOPORTES PARA SENSORES HTC VIVE
- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
- SUPERFICIE APROXIMADA: 5mts x 5mts
- SELECCIÓN DE DIFERENTES EXPERIENCIAS EN REALIDAD VIRTUAL (Pregunta por nuestro catalogo)
- OPCIONAL: PERSONALIZACIÓN DEL MÓDULO  (Diseño y Producción)

Nuestra plataforma VRMax 4x4, es una estructura Truss de 5mts x 5mts 
que permite la interacción de 4 participantes al mismo momento. Ideal 
para eventos de gran magnitud favorece el impacto de imagen de la 
marca, con 4 Pantallas LED que permiten visualizar la experiencia VR al 
momento. Disponemos de diferentes medidas y posibilidades de 
estructura para cualquier tipo de acción que nuestros clientes deseen 
realizar.

*Personal Técnico (x1) 180,-€ por día. Se recomienda 1 Técnico cada 2 simuladores VR.  No incluye transporte, 
horas nocturnas ni dietas. **La jornada consta de 8 horas.   ***El precio no incluye el IVA. ****Todos nuestros 
equipos y simuladores deben ser manipulados por un técnico autorizado.                                                         
PREGUNTA POR NUESTRA TABLA DE DESCUENTOS POR SIMULADOR / DÍA. 

https://www.vrmaxcenters.com/360virtualrealitymarket


- 1 KAT WALK PLATAFORMA + STATION
- 1 ORDENADOR VR OPTIMIZADO
- 1 PANTALLA LED 32”
- 1 VISOR VR HTC VIVE PRO
- KAT FIRE / PLANTILLAS DE ZAPATOS
- ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
- SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS EN REALIDAD VIRTUAL                                                      (Pregunta por 

nuestro catalogo) 
- SOPORTES PARA SENSORES HTC VIVE
- SOPORTE PARA PANTALLA LED
- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
- KAT WALK STATION
- MEDIDAS DEL EQUIPO: 2mts x 1mts:

Los caminadores KAT WALK son 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.

*Personal Técnico (x1) 180,-€ por día. Se recomienda 1 Técnico cada 2 simuladores VR.  No incluye transporte, 
horas nocturnas ni dietas. **La jornada consta de 8 horas.   ***El precio no incluye el IVA. ****Todos nuestros 
equipos y simuladores deben ser manipulados por un técnico autorizado.                                                         
PREGUNTA POR NUESTRA TABLA DE DESCUENTOS POR SIMULADOR / DÍA. 

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


- 1 ORDENADOR VR OPTIMIZADO
- 1 VISOR HTC VIVE 
- 1 MONITOR 49” 4K
- PRO MOTION (S-SERIES) - 2/4 DOF/SERVOMOTORES 
- CHASIS DEL SIMULADOR, BAQUET Y PIE DE MONITOR
-  JOYSTICK REPLICA HOTAS™ (Hands On Throttle And Stick)                                                                               

del avión de ataque U.S. Air Force A-10C
- TRUSTMASTER TS-PC RACER 
- FANATEC CSL ALITE PEDALS LC
- ALTAVOCES 500W 5.1 THX DIGITAL
- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
- MEDIDA DEL EQUIPO: 1,25mts x 1,80mts
- SUPERFICIE RECOMENDADA: 2mts x 2mts
- OPCIONAL: PERSONALIZACIÓN DEL MÓDULO  (Diseño y Producción) 

Si planeas un gran evento, nuestros simuladores 3 en 1 son la perfecta 
combinación de Realidad Virtual con Movimiento y Entretenimiento. 
Un solo simulador donde podrás Pilotar un Caza F18, Conducir un 
Fórmula 1 o sentir el vértigo de una Montaña Rusa. Para todos los 
públicos desde los 5 a +65 años.

*Personal Técnico (x1) 180,-€ por día. Se recomienda 1 Técnico cada 2 simuladores VR.  No incluye transporte, 
horas nocturnas ni dietas. **La jornada consta de 8 horas.   ***El precio no incluye el IVA. ****Todos nuestros 
equipos y simuladores deben ser manipulados por un técnico autorizado.                                                         
PREGUNTA POR NUESTRA TABLA DE DESCUENTOS POR SIMULADOR / DÍA. 

https://www.youtube.com/watch?v=AKvg4t7p2Z4&t=9s


*Personal Técnico (x1) 180,-€ por día. Se recomienda 1 Técnico cada 2 simuladores VR.  No incluye transporte, 
horas nocturnas ni dietas. **La jornada consta de 8 horas.   ***El precio no incluye el IVA. ****Todos nuestros 
equipos y simuladores deben ser manipulados por un técnico autorizado.                                                         
PREGUNTA POR NUESTRA TABLA DE DESCUENTOS POR SIMULADOR / DÍA. 

- 1 PLATAFORMA CON LUCES LED NEON
- 1 ORDENADOR VR OPTIMIZADO
- 1 PANTALLA LED 32” + SOPORTE
- 1 VISOR VR HTC VIVE / OCULUS RIFT
- SOPORTES PARA SENSORES HTC VIVE
- EXPERIENCIAS VR CARRERAS / FÓRMULA 1
- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
- SUPERFICIE APROXIMADA: 1mts x 2mts
- OPCIONAL: PERSONALIZACIÓN DEL MÓDULO  (Diseño y Producción)

- 1 ESTRUCTURA “TOTEM VRMAX”
- 2 PLATAFORMAS CON LUCES LED NEON
- 2 ORDENADORES VR OPTIMIZADOS
- 2 VISORES OCULUS RIFT / HTC VIVE
- 2-4 PANTALLAS LED 32”
- ASIENTO DEPORTIVO CUERO 
- VOLANTE + PEDALES + PALANCA DE CAMBIO 
- EXPERIENCIAS VR CARRERAS / FÓRMULA 1
- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
- SUPERFICIE APROXIMADA: 3mts x 2mts
- OPCIONAL: PERSONALIZACIÓN DEL MÓDULO  (Diseño y Producción)

Al igual que la plataforma individual, el VRMax SimCAR x2 se encuentra 
diseñada para experiencias de carreras en simultáneo o multijugador. Se 
adapta a una superficie de 3mts x 2mts 

La plataforma VRMax SimCAR, se encuentra perfectamente diseñada 
para sentir la adrenalina de experimentar la auténtica conducción de 
coches de carreras en Realidad Virtual. Adaptable a una superficie de 1 
mts x 2 mts, te transformará en un auténtico piloto profesional por los 
diferentes circuitos de Fórmula 1.

*Personal Técnico (x1) 180,-€ por día. Se recomienda 1 Técnico cada 2 simuladores VR.  No incluye transporte, 
horas nocturnas ni dietas. **La jornada consta de 8 horas.   ***El precio no incluye el IVA. ****Todos nuestros 
equipos y simuladores deben ser manipulados por un técnico autorizado.                                                         
PREGUNTA POR NUESTRA TABLA DE DESCUENTOS POR SIMULADOR / DÍA. 



- 1 PLATAFORMA WHIPLASH
- 1 ORDENADOR VR OPTIMIZADO
- 1 PANTALLA LED 32”
- LCD DE CONTROL, TÁCTIL 7’’
- EDAD MÍNIMA DE USUARIO 6 AÑOS
- ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
- PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 110KG
- ALTURA MÁXIMA DEL USUARIO:2,20mts
- SOPORTE PARA PANTALLA LED
- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
- SUPERFICIE RECOMENDADA: 2mts x 2mts

Sé el punto de atención allá donde vayas y eclipsa a tus competidores en 
ferias y showrooms. Whiplash es el mejor reclamo para que su producto 
sea todo un éxito, horas de colas nos avalan. Ahora puedes alquilar 
Whiplash para tus promociones. Desarrollamos también a medida tus 
contenidos VR.

*Personal Técnico (x1) 180,-€ por día. Se recomienda 1 Técnico cada 2 simuladores VR.  No incluye transporte, 
horas nocturnas ni dietas. **La jornada consta de 8 horas.   ***El precio no incluye el IVA. ****Todos nuestros 
equipos y simuladores deben ser manipulados por un técnico autorizado.                                                         
PREGUNTA POR NUESTRA TABLA DE DESCUENTOS POR SIMULADOR / DÍA. 

https://youtu.be/CSPCbEzz2IU?t=354


- 1 PLATAFORMA CICLISMO VR
- 1 ORDENADOR VR OPTIMIZADO
- 1 PANTALLA LED 32”
- EDAD MÍNIMA DE USUARIO 12 AÑOS
- ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
- SOPORTE PARA PANTALLA LED
- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
- SUPERFICIE RECOMENDADA: 1mts x 2mts

*Personal Técnico (x1) 180,-€ por día. Se recomienda 1 Técnico cada 2 simuladores VR.  No incluye transporte, 
horas nocturnas ni dietas. **La jornada consta de 8 horas.   ***El precio no incluye el IVA. ****Todos nuestros 
equipos y simuladores deben ser manipulados por un técnico autorizado.                                                         
PREGUNTA POR NUESTRA TABLA DE DESCUENTOS POR SIMULADOR / DÍA. 

Una plataforma + software destinada a 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.

https://www.youtube.com/watch?v=CSPCbEzz2IU


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

