Ficha técnica

HP Reverb G2 Omnicept Edition
Datos sensoriales. Magnífico VR. Presentamos unas gafas de VR que permiten una nueva forma de vivir y trabajar.
Hemos vinculado nuestro innovador diseño HP Reverb G2 con un sistema de sensores de última generación, para que
puedas capturar científicamente los datos en tiempo real y mejorar el entrenamiento, el bienestar, la creación y la
colaboración. Este HMD te lleva a otro nivel.

Los sensores de última
generación capturan los
movimientos

Imagen y sonido
revolucionarios. Máximo
confort.

Los sensores integrados
registran los movimientos de
los músculos, la mirada, el
tamaño de la pupila y el pulso,
y transfieren los datos de forma
impecable a la plataforma HP
Omnicept.1 Al capturar las
respuestas del usuario en
tiempo real, puede generar la
información pertinente y
adaptarse a cada experiencia
de usuario.

Con lentes líderes del sector y
altavoces diseñados por Valve,
una resolución de alta calidad
(2160x2160 por ojo) y un
renderizado fovealizado, este
HMD ofrece una VR como nunca
antes. Asimismo, disfruta de un
cómodo ajuste gracias a un IPD
ajustable y a la cinta para la
cabeza.

Más cámaras. Mejor
seguimiento.2

Datos protegidos. Protección
de la privacidad.

Gracias a las cuatro cámaras
integradas en las gafas y al no
necesitar sensores externos,
podrás realizar casi cualquier
movimiento, por muy extremo
que sea. Además, gracias al
diseño más pequeño y
ergonómico, nuestros
controladores son más
naturales y cómodos de
sujetar.

El firmware HMD protege los
datos del sensor en cada
momento de la captura y no se
almacenan datos en las gafas.
Las aplicaciones HP Omnicept
garantizan que la captura y la
transferencia de los datos
cumplen con el RGPD y
mantienen la confidencialidad
de los datos del usuario.1

1 Requiere compatibilidad con la aplicación VR. La prueba de 30 días de HP Omnicept puede descargarse desde el HP Developer Portal (https://developers.hp.com/). La funcionalidad se encuentra limitada a los datos del

sensor tras el período de prueba. Para una funcionalidad completa, el modelo de reventa requiere una licencia de regalía; requiere una licencia de funcionamiento y de desarrollo por usuario para clientes empresariales y
gubernamentales.
2 En comparación con HP Reverb G1 HMD.
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HP Reverb G2 Omnicept Edition

Dimensiones del producto

11 x 25,3 x 29 cm

Peso

727 g

Garantía

1 año de garantía limitada, incluido 1 año de piezas y 1 año de mano de obra. Los términos y condiciones varían según el país. Son aplicables
ciertas restricciones y exclusiones.

Contenido de la caja

Gafas de VR de HP, cable del casco de 6 m para ordenador de escritorio y portátil, 2 controladores de movimiento, 1 adaptador de DisplayPort
a Mini DisplayPort™, 1 adaptador de alimentación. Documento de configuración.
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