
¿Cómo visitar una experiencia en el metaverso de Over the Reality?

Paso 1

Descarga desde tu móvil la aplicación de OVER en los siguientes enlaces:

-https://apps.apple.com/us/app/ovr-over-the-reality/id1463400310?ls=1
-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gezapp.ovr

Paso 2

Lo más sencillo es registrarse con el email de google pero también puedes crear un usuario
y contraseña para acceder a la aplicación.
Crea una cuenta o regístrate con tu cuenta social de google o facebook.

Paso 3

Una vez que has entrado en la aplicación de Over por defecto estás en la página donde se
visualiza el mapa. Verás que hay unos hexágonos donde pone la palabra LIVE y son de
color rosa. Esto significa que hay una experiencia de realidad aumentada en dicho
hexágono.



Paso 4

Pulsa el botón azul Explore OVRLands y camina hasta el hexágono que quieres visitar.
Tienes un minimapa abajo a la derecha por si necesitas guiarte, lo puedes ampliar o reducir
con la flechita roja.

Automáticamente la aplicación detectará la experiencia y te preguntará si quieres
descargarla. Pulsa Ok.



Te aparece un punto de confirmación en color naranja. Apunta hacia el suelo y confirma el
punto pinchando con el dedo para ver la experiencia.

Ya has terminado.

Camina y contempla la exposición en realidad aumentada con tu dispositivo móvil. Puedes
hacer clic en algunas obras para visitar el perfil del artista.



No puedo visitar Madrid para ver este evento, ¿puedo ver la exposición desde la 
aplicación de Over?

Si, puedes visitar la exposición desde cualquier parte del mundo con tu dispositivo móvil. 
Para ello descarga la aplicación de Over en playstore y crea tu cuenta

Cada hexágono se denomina con 3 palabras aleatorias separadas por puntos.



En el buscador de arriba donde pone enter text... escribe el nombre del hexágono y pulsa ok
o escribe la dirección del mapa a la que quieres ir para buscar los hexágonos que tienen
contenido.

Nombre de los hexágonos de la exposición

Hexágono 1 Kazaa.fire.architectures
Hexágono 2 Kazaa.fire.teresa

La aplicación te lleva inmediatamente al hexágono. En la parte de abajo verás un botón que 
pone LIVE EXPERIENCE REMOTELY.



Pulsa este botón, apunta al suelo y confirma el punto de descarga.

Ya has terminado.

La aplicación descargará la experiencia y podrás visualizarla con tu dispositivo móvil. Se
recomienda estar en un espacio abierto y seguro para una experiencia única en el
metaverso de Over the Reality.




