CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE REALIDAD VIRTUAL DE
MITSUBISHI MOTORS COLOMBIA
Se pretenden hacer actividades, con un propósito siempre didáctico, en las que se hará uso de recursos
de realidad virtual (en adelante RV) del 4to nivel de inmersión. Dado que se trata de una tecnología nueva
y que a pesar de su enorme potencial para los fines comerciales en los cuales queremos utilizarla, también
entraña algunos riegos, es preciso informarle de ellos y recabar su autorización para su uso. La RV se
usará siempre extremando las precauciones con la ayuda del equipo designado por Mitsubishi Motors
Colombia para guiarlo durante la experiencia.
Es importante que usted sepa que: La RV consiste en una simulación de la realidad mediante elementos
multimedia que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en ella pudiendo replicar tanto un mundo
real como imaginario. Para esto se van a utilizar equipos HTC VIVE, equipos de la más alta tecnología para
la Realidad Virtual.

INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS Y POTENCIALIDADES DE MITSUBIHSI MOTORS RV
•
•

•

Potencia la experimentación en primera persona y de manera ubicua.
Facilita vivenciar experiencias inmersivas con los vehículos de Mitsubishi Motors, capaces de
implicar al cliente emocionalmente y con un mayor grado de conocimiento y motivación sobre él
vehículo, haciendo del proceso de compra una experiencia memorable.
Permite mostrar al cliente, en primera persona, los vehículos de la Mitsubishi Motors (L200,
Montero Sport y Outlander) permitiendo al usuario ver toda la gama de vehículos y versiones
desde el mismo lugar, poder personalizarlos y conocer la tecnología con que cuenta cada uno.

POSIBLES RIESGOS DE SALUD EN TORNO A LA REALIDAD VIRTUAL
•
•

•

•

•

•

Sesiones muy prolongadas, pueden causar fatiga ocular, mareos e incluso dañar la visión. Ser
prudentes en este aspecto y no sobrepasar los límites de 5 o 7 minutos máximos por sesión.
Convulsiones fotosensibles: Al igual que otros productos que producen efectos visuales
(incluidos los destellos de luz), el producto puede desencadenar convulsiones epilépticas,
convulsiones, desmayos o mareos intensos, incluso en personas que no tienen antecedentes de
estas afecciones. Si usted tiene un historial previo de epilepsia o convulsiones, pérdida de
conciencia u otros síntomas relacionados con una condición epiléptica, consulte a su médico
antes de usar el producto. Para reducir la probabilidad de una convulsión, no use el producto si
está cansado o necesita dormir.
Interferencia de radiofrecuencia
El producto puede emitir ondas de radio que pueden interferir con el funcionamiento de
dispositivos electrónicos cercanos. Si usted tiene un marcapasos cardíaco u otro dispositivo
médico implantado, no use el producto hasta que haya consultado con su médico o con el
fabricante de su dispositivo médico. Para minimizar la interferencia de radiofrecuencia, use solo
accesorios originales aprobados por el fabricante o accesorios que no contengan ningún metal.
El uso de accesorios no originales aprobados por el fabricante puede violar las pautas locales de
exposición a la radiofrecuencia y debe evitarse.
La experiencia no es apta para menores de 13 años. Respetar las edades de uso a partir de las
cuales es adecuado o no uso de la experiencia de Realidad Virtual. Los adultos responsables
deben mantener un control frecuente en los menores cuando éstos utilizan este tipo de
tecnología.
Interrumpir el consumo de un contenido RV si se experimentan: mareos, transición visual,
inestabilidad visual o facial, pérdida de consciencia, convulsiones, pérdida del sentido de la
orientación o náuseas; y consultar inmediatamente con un médico.
Deje de usar si experimenta alguna molestia:

Deje de usar el producto y consulte a su médico si experimenta alguno de los siguientes
síntomas:
o Convulsiones, pérdida de la conciencia, convulsiones, movimientos involuntarios,
mareos, desorientación, náuseas, aturdimiento, somnolencia o fatiga; dolor o malestar
en los ojos, fatiga ocular, contracciones oculares o anomalías en la visión (como
alterado, borroso o doble visión);
o Sudoración excesiva aumento de la salivación, alteración de la sensación de equilibrio,
alteración de la coordinación mano-ojo u otros síntomas similares al mareo por
movimiento.
o Hasta que no se haya recuperado por completo de estos síntomas, no conduzca, opere
maquinaria ni participe en actividades que puedan tienen consecuencias
potencialmente graves. (Por ejemplo: manejar un vehículo)
•

Prohibido hacer parte de la experiencia si está enfermo, fatigado, bajo la influencia de
sustancias tóxicas o drogas, o no se siente bien en general, ya que puede exacerbar su condición.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
•

Al utilizar los equipos de RV de MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, está aceptando en forma
expresa que conoce las implicaciones de salud establecidas en el presente documento y acepta
que el uso se realiza bajo exclusivo riesgo del cliente potencial. La experiencia de RV se
proporciona "tal cual está" y "tal y como está disponible". Ni La Compañía ni su empresa matriz,
afiliados, subsidiarias o designadas, así como tampoco sus respectivos funcionarios, directores,
empleados, agentes, proveedores de contenidos de terceros, diseñadores, contratistas,
distribuidores, vendedores, patrocinadores, concedentes y demás (conjuntamente, "Asociados")
garantizan que el uso de los equipos de RV no sufrirán interrupciones ni contendrán errores, le
pedimos que en caso de encontrar cualquier error o presentar alguna inconformidad con
respecto a nuestro servicio, nos lo haga saber a través de nuestros representantes capacitados
en la ejecución del sistema de RV.

•

Bajo ninguna circunstancia La Compañía y sus Asociados serán responsables de ningún daño
directo, indirecto, imprevisto, especial ni emergente que se genere, ya sea por el uso o su falta
de capacidad para usar los equipos de RV, incluidos de forma no exclusiva, los daños que surjan
a raíz de su confianza en la información obtenida en los equipos de RV que ocasionen problemas
en su salud o alteración de su tranquilidad. La Limitación de responsabilidad precedente se
aplicará en toda acción legal, ya sea por contrato, agravio o cualquier otro reclamo, aun cuando
un representante autorizado de La Compañía haya sido informado o debiera tener conocimiento
de la posibilidad de dichos daños.

