
Guía de instalación
KIT DE RV DE VALVE INDEX



Bienvenido a la
realidad virtual.

Valve Index es tu puerta de acceso a perso-
nas, lugares y cosas maravillosas con las que 
puedes interactuar en mundos virtuales. Si 
bien Valve Index es una experiencia infinita, 
afortunadamente su instalación no lo es.

¡Vamos a empezar!



Antes de la instalación, asegúrate de que tu 
sistema operativo y los controladores de vídeo 
están al día.

Descarga SteamVR desde el sitio web listado 
abajo e instálalo en un ordenador preparado 
para RV.

Crea o entra en tu cuenta de Steam antes de 
continuar.

Instala SteamVR1

Lee la información sobre aspectos de seguridad que se incluye 

aquí para limitar el riesgo de accidentes como tropezar, caerse, 

chocarse enredarse con cables u otros riesgos relacionados con 

la electricidad y los incendios.

steamvr.steampowered.com



Prepara el área
de juego

Para la proporción de la sala de 
RV necesitarás al menos 2 m por 
1,5 m de espacio despejado. Para 
configuraciones como estar de 
pie o sentado se necesita menos 
espacio.

Elige una zona de juego que te dé 
suficiente espacio para extender 
tus brazos, incluyendo los man-
dos, sin tocar pareces, techo u 
otros objetos a tu alrededor.

Asegúrate de que no hay
nada peligroso en la zona
de juego o a su alrededor,
como mascotas, escaleras
o ventanas.
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3 Fija los soportes de 
las estaciones base

De momento, atornilla cada 
soporte a la parte inferior de
la estación base.

Luego, puedes convertir esto
en una solución más perma- 
nente, por ejemplo, podrías fijar 
esos mismos soportes a la pared. 
Visita nuestro sitio web para 
obtener instrucciones más 
detalladas sobre el montaje
en paredes.
 



Sitúa las estaciones base en 
esquinas opuestas de tu zona
de juego, apuntando ambas
hacia el centro del área de juego. 
En general, es mejor ponerlas 
altas, pero asegúrate de que 
eliges una superficie estable
para colocarlas. 

Conecta cada estación base a 
un enchufe eléctrico. Asegúrate 
de que quitas los plásticos de 
protección.

4 Conecta y coloca 
tus estaciones base



Enchufa los cables de 
DisplayPort y USB a tu 
ordenador.

Enchufa el cable de 
electricidad del visor 
utilizando el adaptador 
de corriente incluido.

Conecta
tu visor
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Enciende los
mandos

Enciende los mandos utilizando 
el botón Sistema. Esto iniciará 
SteamVR. Los mandos se em-
parejarán con el visor de forma 
automática, lo que confirmarán 
sus luces verdes.

Nota: Tus mandos vienen con la 
carga parcial para unas horas 
de juego. Para cargarlos, usa los 
cables USB que se proveen.
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¡Disfruta de la
realidad virtual!

Sigue las instrucciones en
pantalla para completar la
configuración de tu espacio
y disfrutar de la RV.

Para iniciar SteamVR la próxima 
vez, haz clic en el botón VR (RV 
en español) en la parte superior 
de Steam.
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Ajustando para
adaptar y acomodar



Ponerse los mandos

Para más seguridad, sujeta 
los cordones a tus mandos. 
Ajusta cada cordón a tu 
muñeca para que no se 
caiga el mando.

Agarra el mando y con la 
otra mano tira del ajuste del 
cordón hasta que la correa 
quede ajustada. Para que 
la correa vuelva a estar 
holgada, presiona
el botón de soltar.



Para adaptar los mandos a distintos tamaños de 
mano, aprieta la sección de ajuste de tamaño y a 
continuación muévela a la izquierda o a la derecha.

Ajuste de los mandos para
más comodidad



Ajuste de los mandos para
más comodidad

Ajuste del visor para
mayor comodidad
Para ajustar tu visor, gira el 
mando posterior de ajuste de la 
correa de la cabeza hasta que 
quede ceñida, luego aprieta la 
correa de arriba.

Si el visor aún se nota holgado, 
añade el adaptador posterior de 
sujeción en la parte de atrás.



Para la mejor claridad de imagen, ponte el visor 
y ajusta el control deslizante de IPD. Esto va 
a cambiar la posición de las lentes para que 
coincidan con la distancia entre tus ojos.

Para optimizar el campo de visión, aprieta y 
gira el mando FOV/distancia lente-ojos. Pon las 
pantallas tan cerca de tus ojos o gafas como te 
sea cómodo.

Ajuste de claridad de las imágenes



Para colocar los auriculares, gíralos y 
desplázalos hasta que estén centrados 
flotando cerca de tu oreja.

Colocación del audio



Para más detalles sobre la información de ins- 
talación y seguridad, visita nuestro sitio web.

steamvr.steampowered.com
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