
Cumpleaños + Realidad Virtual
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Usamos equipos de última tecnología en VR: OCULUS RIFT 
CV1. Te dejamos un link AQUI para que te des una idea de qué 
hablamos ;)

Son equipos que funcionan con una PC de alta potencia.

Funcionan con sensores de movimiento que deben ser 
instalados y configurados en la zona de juego. 

También instalamos una pantalla de 19”, la cual sirve para que los 
chicos que no estén jugando en ese momento, puedan ver lo que 
el chico con el casco está viviendo.

¿Cómo 
funciona?

Pero no te preocupes por nada, nuestros técnicos  
instalan todo previamente :)

Importante: por cada equipo, se necesitan 9 m2 (3 metros x 3 metros)  
libres de obstáculos (sillas, muebles, luces, etc). Es para que el invitado 
se pueda desplazar con libertad por esa área, sin riesgos de choque.
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https://www.oculus.com/


Hay juegos de todo tipo, como por ejemplo:

● Zombis
● De acción (disparos)
● Montañas rusas 
● Dibujo en 3D 
● Naves espaciales
● Deportes: fútbol, basket y tenis 
● Y muchos más!

Los juegos, los van decidiendo en el momento con los chicos, en 
relación a qué tanto les gusta. 

No hace falta que elijan los juegos previamente. Llevamos 
todos en las PC !

Pueden ver videos de los juegos AQUI

Juegos
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https://www.oculus.com/experiences/rift/


1. Nuestros técnicos llegan entre 30 y 60 minutos previos a la hora del 

comienzo del servicio para armar, instalar, y configurar los equipos.

2. A la hora estipulada, inicia el servicio, mostrando un video introducción a 

la realidad virtual de 1 minuto aproximadamente. Es video muy corto, en 

donde llevamos a los chicos por distintos escenarios (no juegos) para que 

se acostumbren a lo que van a vivir. Si contratás el servicio, y no te 

parece necesario esto, no hay problema, le avisas al técnico y listo.

3. Inician los juegos: los juegos duran entre 2 y 3 minutos. Con lo cual, los 

chicos van rotando muy rápido. La pantalla con el juego, ayuda a la 

ansiedad de los chicos y para que se vayan dando una idea del juego en 

si.

4. Rotación de juegos: esto lo van decidiendo los chicos (con ayuda del 

adulto presente y el staff de SyncroVR). Si hay un juego que a todos les 

gustó mucho, lo siguen jugando o lo vuelven a jugar más tarde. Si hay un 

juego que no gustó, se cambia.

5. Finalización del horario: al horario estipulado de finalización del servicio, 

el técnico apaga los equipos (previo aviso a los chicos un ratito antes, 

obviamente).

6. Desinstalación: una vez los equipos apagados, el técnico desarma todo, 

lo guarda y se dispone a retirarse. Este proceso lleva entre 15 y 20 

minutos.

Dinámica del 
Evento
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● ¿Cobran por cantidad de chicos?
No, no cobramos por chico, sino por el servicio integral en si. No importa 
si son 4 o 50 niños.

● ¿Hay una cantidad de chicos recomendada?
Por experiencia, recomendamos que no sean más de 20 participantes si 
la Realidad Virtual será la única actividad del evento.

● ¿Hasta que edad es recomendable?
Por experiencia, los chicos que mejor la pasan son desde los 6 a 12 años. 
Los adultos, en general, siempre se divierten y disfrutan más de la VR 
que los adolescentes.

● ¿Puedo pagar en efectivo la reserva?
No. La reserva se paga sólo por transferencia bancaria o mercado pago.

● ¿Si me surge algún problema puedo reprogramar si ya hice la reserva?
Sí. No hace falta explicar motivo. Se puede avisar hasta 24 horas hábiles 
previas al inicio del evento. La reprogramación del mismo está sujeto al 
calendario de Syncro VR. La seña NO se devuelve ante la eventual 
cancelación y/o imposibilidad de reprogramar otra fecha cercana.

Preguntas 
Frecuentes
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Distancia / días
Día Hábil de 
8hs a 20hs

Demás días y 
horarios

CABA  $ 6.900  $ 8.300

GBA Zona 1 (hasta 15 km)  $ 7.800  $ 9.200

GBA Zona 2 (hasta 40 km)  $ 8.500  $ 9.800

Adicional hora extra
(máximo 2 horas más)

$ 1.900  $ 2.400

Nuestra presupuesto incluye:

● 2 horas netas de juego
● 2 Equipos completos VR (Casco, sensores, PC y monitor)
● Técnico de nuestro staff presente durante todo el evento
● Armado/instalación/desarmado
● Gastos de logística

Propuesta

Presupuesto:

Formalidades:
Los precios indicados incluyen IVA. Hacemos 
factura “A” y “B”: Sino se indica CUIT para 
facturar, se procederá a efectuar factura “B” a 
Consumidor Final por defecto.

Reserva:
Se solicita una seña del 50% para reservar 
fecha y disponibilidad.
El pago puede ser mediante transferencia 
bancaria o por Mercado Pago.
No se aceptan pagos en efectivo para la 
reserva.

Saldo Restante:
Se abona en efectivo al finalizar el evento
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Gracias por su tiempo!

Tus consultas son bienvenidas!

info@syncrovr.com

www.syncrovr.com
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