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El simulador de realidad virtual GAIM ha sido desarrollado para ayudarle a 
prepararse para la tensión de los lances reales de caza. Cuanto más se entre-
ne, mejores y más rápidas serán sus decisiones en el momento de la verdad. La 
práctica de sus habilidades le hará un mejor un cazador... Y créanos: sabemos de 
lo que hablamos. 

El simulador de realidad virtual GAIM ha sido diseñado por cazadores para los 
cazadores. Se han invertido años de experiencia en dar forma a una simulación 
fiel a la realidad de la caza, desde los animales anatómicamente correctos hasta 
el rifle artesanal. 

Mejore sus habilidades de tirador y siéntase preparado para la realidad.
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¡ATENCIÓN! Lea detenidamente las 
advertencias de seguridad de las gafas 
Oculus antes de utilizar su GAIM:
https://www.oculus.com/legal/heal-
th-and-safety-warnings/

GAIM es la responsable del controlador del arma (la 
culata de madera, el mecanismo del gatillo y el soporte 
del controlador) y del software GAIM OS para la práctica 
de las habilidades de caza y tiro. 
GAIM no es responsable del uso de las gafas de realidad 
virtual ni de los mandos que las acompañan. 
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com/shooting-skills/
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Lea detenidamente las siguientes advertencias antes de utilizar el sistema de realidad virtual GAIM (el 
«producto»), y siga todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento que se incluyen en el kit GAIM, para 
reducir el riesgo de lesiones corporales, molestias o daños materiales. 
 
El uso de este producto corre de su cuenta y riesgo. GAIM Immersive Technology Group AB no brinda su-
pervisión —salvo la prevista en las leyes de protección al consumidor y/ de responsabilidad del fabricante—, 
y no asume ninguna responsabilidad por las lesiones corporales, enfermedad, muerte, pérdidas, daños (a la 
propiedad, o de otro tipo), gastos o reclamaciones derivadas del uso de este producto.

Configuración adecuada:
• Lea y siga las instrucciones de configuración y funcionamiento que acompañan a los componentes del pro-
ducto, para garantizar una adecuada configuración antes de su uso. 
• No desmonte ni introduzca modificaciones no autorizadas en los componentes del producto. 
• No utilice el producto para ningún otro fin que no sea el entrenamiento de las habilidades de caza y tiro. 

Uso por los niños:
• Este producto contiene piezas pequeñas que pueden acarrear un riesgo de asfixia. No es adecuado para 
niños menores de tres años. 
• Los adultos que permitan que los niños utilicen este producto deben vigilarlos de cerca para detectar cual-
quier efecto negativo, y deben asegurarse de que no lo utilizan durante un tiempo prolongado. No permita un 
uso continuado de este producto si se observan efectos negativos. 

Precauciones generales:
• Deje de utilizar este producto si nota alguna molestia.



Uso en un entorno seguro:
• Este producto debe utilizarse solo en interiores, ya que produce una experiencia de realidad virtual inmersiva 
pensada para ser lo más realista posible, de modo que distrae la atención e impide percibir el entorno real. 
• Antes de utilizar este producto, fíjese en el entorno que le rodea. Asegúrese de que cuenta con suficiente 
espacio para mover el arma en los escenarios GAIM.
• Tenga en cuenta que el uso de este producto podría alarmar a otras personas.
• El entorno virtual del producto presenta una rejilla de seguridad. Cuando utilice el producto, no sobrepase 
esta rejilla de seguridad, ya que el controlador del arma podría golpear a un objeto físico o a una persona. 

Instrucciones y advertencias sobre las pilas:
• Con este producto, utilice solo pilas de litio CR2032 nuevas. 
• No mezcle pilas nuevas y usadas, no utilice pilas de diferentes tipos, y no las instale al revés. 
• No meta las pilas en un bolsillo, un bolso u otro recipiente que contenga objetos metálicos, ni las guarde junto 
a materiales peligrosos o combustibles. 
• No exponga los productos con pilas a un calor excesivo (por ejemplo, la luz directa del sol, fuego, etc.). 
• Guarde siempre las pilas en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 
• Respete la legislación local a la hora de deshacerse de las pilas usadas. 

Información legal
GAIM VR QH1 funciona con Bluetooth® en la banda de frecuencia de 2,4 GHz de libre utilización.
Potencia máxima de salida radiada (EIRP): +5 dBm

Europa
Este producto debe utilizarse solo en interiores. 
Este producto cumple con las directivas de marcado CR y las normas armonizadas aplicables. 
• Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED) 2014/53/UE
• Directiva sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) 2011/65/UE

Puede solicitar a GAIM Immersive Technology Group AB una copia de la declaración de conformidad original a través 
de www.gaim.com. 

Compatibilidad electromagnética (EMC)
Este equipo ha sido diseñado y probado de acuerdo con las normas aplicables a:
• La emisión de radiofrecuencia cuando se instala siguiendo las instrucciones y se utiliza en el entorno previsto.
• La inmunidad a los fenómenos eléctricos y electromagnéticos cuando se instala siguiendo las instrucciones y se 

utiliza en el entorno previsto.



Información legal

EE. UU.
Contiene FCC ID: XPYANNAB1

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes 
condiciones: 
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y 
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento 
no deseado. Este dispositivo ha sido sometido a pruebas, y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispo-
sitivo digital de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Tales límites han sido establecidos para 
brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, 
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede provocar 
interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio.  
De todos modos, no existe la garantía de que las interferencias no se produzcan en cualquier instalación concreta. Si el 
equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de las señales de radio o televisión —lo cual puede determi-
narse apagándolo y encendiéndolo—, se recomienda al usuario que intente corregir tales interferencias adoptando una o 
varias de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora 
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor 
• Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito diferente al cual está conectado el recep-

tor Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia 

Atención Cualquier cambio o modificación NO APROBADA explícitamente por GAIM Immersive Technology Group AB 
puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Información legal

Canadá
Contiene IC: 8595A-ANNAB1

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS exentas de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a 
las dos siguientes condiciones:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no de-
seado del propio dispositivo

Información sobre la exposición a radiofrecuencias
Conformidad con IC
Este equipo cumple con los requisitos de la norma IC RSS-102 Issue 5 sobre los límites de la exposición a la radiación 
establecidos para un entorno no controlado. Con una separación de al menos 10 milímetros entre el usuario y/o tran-
seúnte y la antena/elemento radiante, se garantiza que la potencia de salida del GAIM VR QH1 se encuentre por debajo 
de los límites de exención de la evaluación de la tasa de absorción específica (SAR) definidos en la RSS-102 Issue 5.

Conformidad con la FCC
Este dispositivo respeta los límites de la exposición a la radiación establecidos para un entorno no controlado. La poten-
cia máxima de salida del GAIM VR QH1 se encuentra por debajo de los límites de exención de la evaluación de la tasa de 
absorción específica (SAR) indicados en el KDB 447498 D01v06, aplicables para separaciones de entre 0 y 5 milímetros. 
Por lo tanto, no es necesario realizar una evaluación de la SAR.



Eliminación y reciclaje
Cuando este producto haya llegado al final de su vida útil, 
debe ser desechado de acuerdo con las leyes y reglamentos 
locales. Para obtener información sobre el punto de recogi-
da más cercano, póngase en contacto con las autoridades 
locales responsables de la gestión de residuos. Depen-
diendo de la legislación local, es posible que la incorrecta 
eliminación de residuos conlleve una sanción.

Europa
             Este símbolo significa que el producto no debe ser 
desechado junto con los residuos domésticos o comercia-
les. En los Estados miembro de la Unión Europea se aplica 
la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos (RAEE). Para evitar posibles perjuicios 
a las personas y su entorno, el producto debe desecharse 
siguiendo un procedimiento de reciclaje aprobado y seguro 
para el medio ambiente. Para obtener información sobre el 
punto de recogida más cercano, póngase en contacto con 
las autoridades locales responsables de la gestión de resi-
duos. Las empresas deben ponerse en contacto con el pro-
veedor del producto para obtener información sobre cómo 
desecharlo correctamente. Este producto cumple con los 
requisitos de la Directiva 2011/65/UE sobre la restricción 
del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos (RoHS).

Información sobre el etique-
tado
La etiqueta del producto se encuentra en el lateral del 
mecanismo del gatillo. Para acceder a ella, extraiga el 
mecanismo del gatillo de la culata de madera desatorni-
llando los dos tornillos que lo sujetan.

Podrá encontrar la información de  
contacto en www.gaim.com

Garantía
Esta garantía cubre los defectos y fallos de los productos GAIM a los que acompaña, y no afecta a la legislación sobre la 
obligatoria protección al consumidor y/o la responsabilidad del fabricante. Garantizamos que, en las condiciones norma-
les y previstas de uso, los productos GAIM funcionarán durante el periodo de garantía sustancialmente de acuerdo con 
nuestras especificaciones técnicas o con la documentación que los acompaña («funcionalidad garantizada»). 

Si el producto de GAIM necesita software o servicios de GAIM para poder brindar la funcionalidad garantizada, el sof-
tware y los servicios estarán disponibles durante el periodo de garantía. Podremos actualizar, modificar o limitar dicho 
software y servicios a nuestra entera discreción siempre y cuando la funcionalidad garantizada se mantenga (o mejore).
La cobertura de esta garantía es independiente del registro del producto, pero los productos GAIM requieren una cone-
xión periódica a una cuenta GAIM en línea para poder brindar toda su funcionalidad.

Esta garantía limitada tiene una duración de un (1) año a partir de la fecha de compra o entrega del producto GAIM, lo 
que suceda más tarde («periodo de garantía»). Ahora bien, si adquiere usted el producto en la UE o la AELC, el periodo de 
garantía será de dos (2) años.

Para denunciar un defecto o un fallo, envíe el controlador junto con una fotografía o un vídeo y una descripción por escri-
to del problema a la dirección de contacto indicada en www.gaim.com/support

La garantía no cubre los accidentes que se produzcan al utilizar el producto, por un cuidado inadecuado, por un uso no 
previsto o por la ausencia de mantenimiento del producto.



www.gaim.com/support

Aviso legal
GAIM no asume ninguna responsabilidad por los errores u omisiones en el contenido de este documento ni en ninguna 
de sus páginas web. La información que contiene este documento se proporciona «tal cual», sin garantías de exhaustivi-
dad, exactitud, utilidad u oportunidad, y puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

Asistencia
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