
VERTIGINOUS CROSSING
VR



¿Crees que los videojuegos no dan miedo? Prueba a cruzar nuestro puente colgante.
Gracias a las nuevas tecnologías de Realidad Virtual no sólo detectamos la cabeza y manos 
del jugador, sino también sus pies, realizando un completo seguimiento de su ubicación y 
movimientos en el mundo real, trasladándolos al videojuego.
Con esto transportamos a los participantes a un mundo virtual en el que colaborarán para montar 
un paso colgante de “dudosa estabilidad” a una altura extrema. Éste estará representado 
físicamente por una pasarela real en el suelo del espacio, totalmente sincronizada con la virtual, 
de tal modo que si alguno pisa fuera de ésta, ambos caerán en el mundo virtual.
Nuevo evento audiovisual, fruto de la colaboración entre GTA e Inusual Interactive que consigue 
que el usuario viva una experiencia de vértigo.

VERTIGINOUS
CROSSING VR

VERTIGINOUS CROSSING VR

Fechas por determinar

_Espacio nivelado de 5 x 4 metros
_Tres tomas de corriente a 220 V y al 
menos 3600 W de potencia cada una.

NECESIDADES 
TÉCNICASSTAND

CARACTERÍSTICAS

https://youtu.be/klFAS3TIAjw
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HORARIO: 
Por determinar

RATIO DE USO: 
16-24 usuarios / hora.

JUEGO
HABILIDAD

Juego de colaboración contrarreloj en el que los 
jugadores pondrán a prueba su falta de miedo a las 
alturas.

Los participantes encarnarán a un caballero medieval 
y tendrán que ayudarse para montar un puente 
colgante y cruzarlo, antes de que el tiempo se acabe, 
para conseguir un tesoro.

¡¡Pero cuidado!! Si alguno pisa fuera de la pasarela, 
ambos caerán estrepitosamente, perdiendo la partida 
y encontrando... una muerte segura.

¡Siente la adrenalina al 
limite!

INCLUYE

_Cubo de truses de 5 x 4 x 3 metros  

_Pantalla Gigante LED de 8 m2

_Ordenadores optimizados

_Dos puestos de simulación

_Dos sistemas VR HTC Vive

_Montaje y desmontaje

_Ejecución del evento

_Seguro de RC

_Opcional: 

   *Personalización de suelos

   *Personalización de polipropilenos de la estructura

_Entorno Medieval

_Avatares de Caballeros

_Un increible tesoro

PANTALLA GIGANTE

5 M

4 M

3 M

FOTOGRAFÍAS DE EVENTOS REALIZADOS

VERTIGINOUS CROSSING VR

https://www.youtube.com/watch?v=klFAS3TIAjw

