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  REGISTRO

Tras esto, deberás crearte un usuario 
y contraseña para poder acceder. Y 

haz clic en “Sign Up”

Forma de registro a través de una 
invitación por mail.

EMAIL EJEMPLO

¿?



ACCESO

Insertar el mismo usuario y 
contraseña con el que 

previamente ya te has registrado.



1. Clic
aquí

3. Personaliza y 
guarda en el 
icono verde

2. Haz clic en el 
icono del 

dressroom

  PERSONALIZACIÓN DEL AVATAR
Al iniciar la plataforma podrás personalizar tu avatar. 

Posteriormente si quieres modificarlo, sigue estos pasos:



3. Tu perfil es tu 
carta de 

presentación 
para los demás

  COMPLETA TU PERFIL

1. Clic
aquí

2. Haz clic en el 
icono de profile

4. Haz clic en el 
icono verde 
para guardar



Si mueves la ruleta del ratón aumentas y disminuyes la perspectiva de tu avatar

Controles básicos: Hacia delante, atrás, izquierda y derecha

Si clicas con el botón izquierdo y arrastras con el ratón te permite girar la mirada

Marca con el cursor un punto en la escena, haz clic con botón izquierdo y 
tu avatar se desplazará hacia allí

 CÓMO DESPLAZARSE



  COMUNICACIÓN ENTRE AVATARES (LLAMADA)

2. Haz clic en el 
icono de llamada

1. Haz clic en el 
avatar con el 
que quieres 
interactuar

3. Aparecerá este 
recuadro a tu 

derecha 



  COMUNICACIÓN ENTRE AVATARES (CHAT)

2. Haz clic en el 
icono de chat

1. Haz clic en el 
avatar con el 
que quieres 
interactuar

3. Aparecerá esta 
conversación a la 

izquierda de tu 
pantalla



  COMUNICACIÓN ENTRE AVATARES (TARJETA DE VISITA)

2. Haz clic en 
el icono de 
tarjeta de 

visita

1. Haz clic en 
el avatar con el 

que quieres 
interactuar

3. Aparecerá 
este mensaje 
en tu pantalla



3. Te aparecerán todos 
los usuarios 

marcando la casilla 
“users”

  CÓMO BUSCAR A OTROS AVATARES

Busca directamente a la persona con la que quieres contactar:

1. Clic
aquí

2. Haz clic en el 
icono de la lupa

ONLINE



 CÓMO USAR EL MAPA

1. Clic
aquí

2. Haz clic en el 
icono del 

mapa

3. Una vez en el mapa 
selecciona dónde quieres ir



¡DISFRUTA DE 
TU EVENTO!
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