
GRV-2020
LENTES DE REALIDAD VIRTUAL CON 

CONTROL INALÁMBRICO BLUETOOTH 
PARA CELULAR (GAMEPAD)

*Lea completo este manual antes de usar este 
producto por primera vez.
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MANUAL DE
 INSTRUCCIONES 

BIENVENIDO

Gracias por haber elegido nuestro producto GREEN LEAF, el cual ha 
sido creado con los mejores materiales en el mercado para garantizar 
un alto desempeño. 

USO EN TRES PASOS

1. Desde tu Smartphone accede a su tienda de aplicaciones y Descarga
la aplicación “VR GAMES” o videos “3D SPLIT SCREEN” a tu celular o
cualquier aplicación que permita ver realidad virtual.
2. Reproduce los videos o juegos descargados, el cual debe ser sobre 
el formato de pantalla dividida.
3. Después de ajustarlo puedes empezar a usarlo.

ACCESO A LAS APLICACIONES

Las aplicaciones están divididas principalmente en tres categorías:
Juegos de Realidad Virtual para celular (VR Games): Rotación de la
cabeza con perspectiva de control remoto para al final estar alrededor
y dentro de la acción del juego.
 
Videos panorámicos de 360°: Descarga un buen video.
A través del giro de la cabeza, alrededor da perspectiva del control
automático, disfruta del paisaje alrededor.
 
Películas 3D: Puedes escoger o ver videos en línea. También puedes
descargar tus propias películas en el celular.
 
DESCARGA DE MÁS APLICACIONES.
Método 1: Android®: Entra a Play Store, busca la aplicación “VR” para 
descargar
iPhone®: Entra a la App Store, busca la aplicación “VR” para descargar
Método 2: Puedes buscar por palabras claves para obtener más y
mejores aplicaciones.
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DESCRIPCION DE FUNCIONES

1-Ajusta de lente hacia al frente 
y hacia atrás.
Ajusta la distancia pupilar de las 
lentes según la distancia de tus 
ojos.

2-Ajusta el lente a la derecha e 
izquierda. 
Ajusta la distancia focal para 
obtener la mejor nitidez de 
la imagen y la calidad que se 
adapte mejor a tu visión.  
     
       
3- Entradas de lado izquierdo.  
Puedes conectar audífonos, 
cables y unidades de disco.

4-Panel deslizante.  
El panel frontal puede deslizarse 
para que puedas disfrutar de las 
aplicaciones de realidad virtual 
que utilizan la funcionalidad 
de la cámara para mejorar la 
experiencia de 
realidad virtual.

1-Instala el teléfono.  
Coloca el Smartphone en el 
soporte de las gafas.
A continuación, desliza el 
dispositivo en su sitio.

2-Entradas de lado derecho.  
Puedes conectar audífonos, 
cables y unidades de disco.
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PROBLEMAS MÁS COMUNES

Las aplicaciones deben ser en el 
formato de pantalla dividida.  

Vuelve a meter el soporte del 
teléfono y si se salió de su lugar.

Asegúrate de que la línea central 
del teléfono inteligente está 
alineada con la marca central de 
las gafas. 

Coloca las gafas de realidad 
virtual en la cabeza y haz los 
ajustes necesarios para obtener 
la posición más cómoda y un 
ajuste perfecto. No debe de 
sentirse mareado. 

Por detección de la gravedad, controla el ángulo de visión.



5

AVISO IMPORTANTE

 

Precauciones de uso.
1.NO USES los lentes cuando tu teléfono se esté cargando.
2.Si te sientes mareado o enfermo deja de usar los lentes por un 
momento.
3.Uso no permitido para mujeres embarazadas, personas conpresión
alta y miedo a las alturas o a lugares concurridos.

Incluye 3 pzas de almohadillas de goma.  x 3 pzas.
Por favor pega las almohadillas de goma en soporte del teléfono de 
acuerdo a la posición de los botones del celular. Favor de referirse al 
dibujo de abajo.

Control Remoto 

Para vincular su dispositivo:
1.Enciende tu gamepad
2.Desde tu dispositivo móvil, activa la función bluetooth y selecciona el 
dispositivo VR BOX y vincúlalo.
3.Listo, podrás usar tu gamepad.

Modo Música ó Video

1.@+A es para modo música. El volumen es controlado por la palanca 
en el modo estándar. El botón A es para reproducir/pausa; C/D para 
volumen.
2.Algunas marcas soportan control de video en modo música. A para 
reproducir / pausa y presiona y mantenlo para avance rápido.
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Modo Juego (Landscape)
1.@+B se usa con el control en posición paisaje. La dirección es 
controlada por la palanca, D es para disparar. D para cubrir. Esto 
dependerá de la distribución del teclado de cada marca de celular.

Modo VR, Self-Timer, Modo Video
1.@+C cambia a modo VR. Cuando juega, la dirección es controlada 
por la palanca. Los botones frontales para disparar y cubrir.
2.@+C cambia a modo Self-Timer. Algunas marcas de teléfonos no lo 
soportan. Modo mouse-Selftimer se aconseja cambiando @+D.
3.@+C cambia a modo Video. La palanca controla el avance rápido o el 
retroceso rápido. Algunas marcas de teléfonos no soportan el control 
de volumen.

Modo Mouse. Modo Self-Timer
1.@+D cambio a modo mouse. El puntero el controlado por la palanca, 
C/D control el volumen, A/B para confirmar o salir.
2.Cuando algunas marcas de celular no soportan el control de volumen.

Sistema Apple IOS
Es necesario cambiar el switch lateral a la dirección IOS para realizar la 
conexión móvil debido al sistema IOS no está abierto. C es para self-
timer, C/D para control de volumen, A para silenciar.

Una simple operación puede abrir el compartimiento de las pilas. 
Busca la parte inferior de la cubierta de la batería para ver la operación 
simple que necesita para abrir el compartimento de las pilas.

Descripción de teclas
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Preguntas Frecuentes

1.La batería baja puede causar que la palanca no responda 
correctamente. Por favor remplaza la batería.
2.Cuando falle la conexión de enlace con el Bluetooth, por favor reinicia 
tu celular para conectarlo de nuevo.
3.Usar el WiFi afectará la conexión del Bluetooth.
4.Algunas marcas de celular pueden no tener la configuración estándar 
del sistema Android. Se diseñó este control remoto bajo la configuración 
estándar del sistema Android, la cual puede no funcionar bien o no 
coincidir después de la conexión. Por favor selecciona @+ cualquiera 
de las teclas A, B, C, D para probar. 
5.Si hay un accidente, quita las baterías y vuélvelas a poner.
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Especificaciones:

Lentes
Abertura para celular: 3,5”-6” (8,89 cm- 15,24 cm)
Lentes: Ø 42 mm
Material: Acrilonitrilo butadieno estireno
Control
Alimentación: 3 Vcc 8 mA (2 baterías “AAA” de 1,5 Vcc)
Versión Bluetooth: 3.0
Rango de Frecuencia: 2,4 GHz
Rango de alcance: 10 m
Soporta sistemas: Android/ IOS/ PC
Soporte para juegos: Android y PC (GAMEPAD)/NES/GB/SMDSX/GBC/
N64/MAME; AndroidAPK/ Juegos Apple/IOS: Juegos Icade.
Controlador CPU: ARM968E-S Core
Duración de la batería: 120 minutos aproximadamente (dependiendo
de la batería que utilices)

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las 
siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo ó dispositivo no cause interferencia 
perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Con la finalidad de que el producto green leaf® que adquiriste no sufra 
daños derivados de transportación al momento de hacer efectiva su 
garantía, te rogamos no destruir el empaque al menos por el tiempo 
de vigencia de su garantía y enviar el equipo en su empaque original. 
Agradeciendo tu confianza y preferencia, quedamos a tus ordenes 
para satisfacer totalmente tus requerimientos. Equipo green leaf®.



El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación,
a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada 
y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el 
producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes 
defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de 
obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de 
servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de 
la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; 
transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un 
producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO 
DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el
producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. 
DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde 
adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Calle Pedro José Méndez No.1737
Col. Del Prado, Reynosa, Tamaulipas, México
C.P. 88560 R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools
Pelicano No.79 Col. Granjas Modernas, México D. F. C.P. 07460
Tel: (55) 5118 61 80 Y (55) 5118 49 50 Ext: 1246

PÓLIZA DE 
GARANTÍA

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA

PRODUCTO:
LENTES DE REALIDAD VIRTUAL
CON CONTROL INALÁMBRICO
BLUETOOTH PARA CELULAR
(GAMEPAD)

MODELO: GRV-2020

MARCA:  GREEN LEAF


