Salud y seguridad
Esta visita utiliza auriculares virtuales 3D (Samsung/Oculus Gear VR o Sony HMZ-T3).
Recomendamos consultar a su médico antes de realizar esta visita si usted está embarazada, es anciano o tiene problemas de visión binocular o trastornos psiquiátricos, así
como alguna enfermedad cardíaca u otras afecciones médicas serias.
Algunas personas (alrededor de 1 entre 4000) mientras ven la TV, juegan con video
juegos o experimentan realidades virtuales, podrían sufrir mareos, ataques epilépticos
o de otro tipo de desmayos desencadenados por luces deslumbrantes o patrones. Dichos ataques son más comunes en niños y personas jóvenes menores de 20 años.
Cualquiera que haya sufrido algún tipo de ataque, pérdida de conciencia u otros síntomas vinculados a una enfermedad epiléptica debe consultar a su médico antes de hacer la visita.
Niños: El fabricante recomienda que los auriculares no deben ser utilizados por niños
menores de 13 años (Gear VR). Los padres que permitan a sus hijos el uso de los auriculares lo harán bajo su propio riesgo y son completamente responsables de la seguridad, salud y bienestar de sus hijos. El uso de los auriculares puede impactar negativamente en la coordinación visomotora, el equilibrio y la capacidad para realizar múltiples
tareas. Los adultos deben vigilar a los niños estrechamente durante y después del uso
del Gear VR en caso de cualquier disminución de estas capacidades.
Muchos usuarios de estos auriculares (excepto en nuestras visitas) los utilizan por periodos que exceden los 30 minutos de duración. Debe tenerse en cuenta que el contenido observado con los auriculares durante nuestras visitas podría consistir en 17 escenas breves, y cada experiencia dura entre 2 a 6 minutos con interrupciones de entre
5-15 minutos que ocurren entre cada uso del auricular. Los clientes son instruidos para
que estén inmóviles mientras observan el contenido en los auriculares. Andar con los
auriculares conectados está prohibido.
Una experiencia confortable en la visita con el uso de los auriculares requiere un sentido del movimiento y el equilibrio perfecto. Utilizar los auriculares cuando está cansado,
necesita dormir o bajo la influencia de alcohol o drogas, con resaca, problemas digestivos, bajo estrés emocional o ansiedad o cuando sufra una gripe, resfriado, dolores de
cabeza, migrañas o dolor de oídos, aumenta la susceptibilidad de estos síntomas.
Escuchar sonido en volumen muy alto puede causar daños irreparables en su sistema
auditivo. Ruido de fondo, así como una continua exposición a altos niveles de volumen
puede lograr que los sonidos sean más silenciosos de lo que realmente son. Debido a
la naturaleza envolvente de los auriculares utilizados, no tenga el sonido en volumen
alto para que pueda estar atento a lo que le rodea y reduzca el riesgo de daño auditivo.
Molestia: Deje inmediatamente de utilizar los auriculares si sufre alguno de los síntomas siguientes: ataques, pérdida de conciencia, tensión ocular; contracción de los
músculos o de los ojos; movimientos involuntarios; visión alterada, borrosa o doble u
otras disfunciones oculares; mareos, desorientación, desequilibrio, descoordinación viViaje retrospectivo a Pompeya
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somotora, sudor excesivo, aumenta de la salivación, náuseas, aturdimiento, molestias o
dolor en la cabeza o los ojos; aletargamiento, fatiga o cualquier otros síntomas similares a los mareos psicomotrices.
Igual que los síntomas que los pasajeros pueden experimentar cuando desembarcan
de un crucero, los síntomas a una exposición de realidad virtual pueden persistir y volverse más reales horas después de su uso. Estos síntomas posteriores al uso pueden
incluir los síntomas determinados anteriormente, así como una excesiva somnolencia y
una capacidad disminuida a hacer múltiples tareas. Estos síntomas podrían exponerle
a un mayor riesgo de lesiones cuando se comprometa a actividades normales en el
mundo real.
Interferencias de radio frecuencia; El Gear VR puede emitir ondas de radio que pueden
afectar la operación de los aparatos electrónicos más cercanos, incluyendo los marcapasos cardíacos. Si usted lleva un marcapasos u otro dispositivo médico implantado,
no utilice el Gear VR sin consultar primero a su médico o al fabricante de su dispositivo
médico.
Al completar su reserve, confirma que ha leído, entendido y aceptado el uso permitido
de las pautas, advertencias y recomendaciones más importantes de nuestros auriculares tal y como se declara en la página web siguiente: oculus.com/warnings.
Un viaje retrospectivo a Pompeya no será responsable de ningún daño, directo o indirecto, sufrido por nuestros clientes o terceros como consecuencia del no seguimiento
de tales pautas, advertencias y recomendaciones.
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