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Hubs es un sistema interactivo de      
realidad virtual que permite la     
interacción entre distintos usuarios. 

La plataforma se maneja a través de       

distintos escenarios y avatares dentro     

de una misma partida. Se puede      

compartir prácticamente cualquier tipo    

de archivo digital en una sala de Hubs,        

simplemente pegando una URL. Así     

mismo, todo lo que se comparte se       

convierte en un objeto virtual con el que        

todos pueden interactuar, desde    

imágenes, hasta modelos 3D. 

 

 

 
 

Hubs es una increíble forma de colaborar entre dispositivos y sistemas operativos.            

Su amplia versatilidad hace que sea posible jugar tanto en un ordenador, un             

teléfono móvil y también en auriculares de Realidad Virtual independientes. 

Para una correcta experiencia de usuario, se recomienda tener una conexión           

internet estable y un dispositivo que cuente con micrófono y cámara para poder             

aprovechar todas las funcionalidades.  
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La interfaz se adaptará al dispositivo que usted tenga disponible. Simplemente se 

comparte un enlace URL a los participantes y listo. 

 
 
Políticas de Protección al Usuario 

El servidor Hubs alojará todo el contenido hasta 72 horas después de la última vez               

que se accedió, por lo que, cuando todos hayan terminado de interactuar con él, el               

archivo de medios eventualmente desaparecerá. Nunca se copia en ningún otro           

lugar. El servidor también cifra los datos, así solo los clientes en la sala de Hubs                

pueden verlos. Además, no hay rastreo de los inicios de sesión, por lo que el               

contenido no tiene datos identificables por el usuario que puedan usarse para el             

seguimiento. 
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¿Qué puedo hacer con el contenido en Hubs? 

Puede recoger cualquier tipo de objeto de contenido, moverlo, tirarlo o dejarlo en un 

lugar manteniéndolo quieto por un momento antes de soltarlo. Para audio y video, 

puede hacer clic en el botón de reproducir y pausar la transmisión de medios. 

Para los archivos PDF, puede avanzar una página a la vez, lo que convierte a los 

Hubs en la mejor manera de compartir presentaciones en realidad virtual 

 

¿Hay otros requisitos? 

No. Cualquier contenido que se tenga en la web se puede compartir, dado que el 

servidor web actúa como  intermediario para visualizar archivos alojados en otras 

páginas. Si el contenido no fuera accesible desde la web, puede cargar el archivo 

directamente en Hubs, quien luego lo alojará y compartirá automáticamente. Incluso 

puede usar el contenido de su carpeta pública de Dropbox o Google Drive.  

Para garantizar que los usuarios puedan compartir contenido dentro de Hubs, 

simplemente hay que hacerlo accesible públicamente desde la web en uno de los 

formatos de archivo admitidos.  

 

¿Qué archivos se pueden compartir en Hubs? 

● Admite los formatos de imagen comunes: PNG, JPG e incluso GIF 
animados. 

● También acepta la transmisión de archivos multimedia como MP3 y MP4 
● Así mismo permite el uso de modelos 3D. 
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INGRESAR 
Nuestros organizadores te harán llegar el enlace de acceso con el que podrás             
acceder a la plataforma y una vez dentro, deberás escoger la opción de Enter Room               
y otorgar permisos para el uso del audio compartido. 
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 Nota: Al activar tu audio e interactuar con 
otros usuarios, sólo podrás escucharlos y 
ellos te escucharán, siempre y cuando sus 
avatares se encuentren cerca 
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Manteniendo pulsado sobre la pantalla, podrás dirigir tu vista  
Arrastrando con tus dos dedos hacia afuera, podrás desplazarte hacia adelante 
Arrastrando los dedos hacia el centro, podrás desplazarte hacia atrás. Al pulsar una vez con               
dos dedos sobre la pantalla, aparecerán las opciones de los menús visibles, que te              
permitirán usar herramientas como emojis, visualización de los elementos incrustados en           
las salas como imágenes, videos, audios, enlaces, objetos, hacer zoom sobre ellos y abrir              
sus enlaces. También te dará la posibilidad de desplazarte más rápido entre las salas 
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En la esquina superior derecha, podrás visualizar los diferentes objetos multimedia que se             
encuentran incrustados en las diferentes salas. Para visualizarlos, sólo deberás tocar           
alguno de ellos y te llevará dentro de un submenú donde podrás observar a detalle y  
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W / Flecha Arriba: Permite desplazarse hacia delante 
S / Flecha Abajo: Permite desplazarse hacia atrás 
A / Flecha Izquierda: Permite desplazarse a la izquierda 
D / Flecha Derecha:  Permite desplazarse a la derecha 
E: Permite girar sobre tu propio eje y mirar hacia los 4 puntos cardinales (en lugar de usar el                   
mouse). 
G: Permite activar el modo vuelo, que en combinación con la tecla W y dirigiendo el ratón a                  
algún lugar, ofrece la posibilidad de controlar el vuelo 
Barra Espaciadora: Permite acceder al menú de opciones donde podrás seleccionar           
acciones tales como reacciones (emojis), desplazamientos rápidos y acceder a los           
elementos de la sala. 
Tabulador: Tiene la misma función que la Barra Espaciadora, con la única excepción de              
que está sólo te mostrará los menús mientras se mantenga presionada. 
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OTRAS FUNCIONALIDADES 
 

 

Tomar fotos 
 
Para usar la función de tomar fotos, sólo        
debes acceder al menú de funciones y dar        
click sobre el botón derecho con el icono de         
cámara. Seguidamente se te desplegarán     
dos opciones. La de arriba con una cámara        
te permitirá tomarte selfies con tu avatar.       
Por otra parte, la segunda opción de abajo,        
con el icono de video, te permitirá grabar un         
video de tu avatar. 

 

 

 

Compartir Enlace de la Sala 
 

Para compartir el enlace de la plataforma       
con otras personas, primero debes ingresar      
al menú de funciones y debes dar click        
sobre el icono de varita mágica, que te        
desplegará un enlace 

 

Compartir pantalla y video 
 

Esta función sólo puede ser usada desde 
un ordenador. Para entrar en ella, debes 
acceder al menú de funciones y dar click 
sobre el icono de video. Aquí podrás 
escoger entre compartir el video desde tu 
cámara o compartir tu pantalla 
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Uso de lápiz virtual. 
 

Accede al menú de funciones, una vez       
dentro deberás dar click sobre el icono de        
lápiz. Para pintar sólo debes hacer click       
sostenido y desplazar el ratón. Para salir de        
esta herramienta, solo debes de volver a       
hacer click sobre ella 

 

Chat 
 
En la parte inferior de la pantalla, se        
localiza la herramienta de chat. A través de        
ella podrás compartir información como     
mensajes, fotos, videos e incluso crear      
objetos a partir de su enlace desde otra        
plataforma web 

 

Avatar 
 

Puedes escoger uno de los avatares      
predeterminados que vienen por defecto en      
la plataforma o crear el tuyo propio 
Para la primera opción sólo será necesario       
desplazarse dentro de este menú.     
Dirigiéndote hacia abajo podrás visualizar     
todas las opciones y con los botones del        
fondo podrás cambiar de página. 
En caso de que desees crear un avatar        
totalmente personalizado, deberás dar click     
en el botón con el símbolo de más que         
tiene escrito “Create Avatar”. Una vez      
hecho esto, la plataforma te solicitará un       
correo para iniciar sesión y desbloquear      
esta opción.  
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