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Descripción del dispositivo

Botón de
encendido/
apagado

Botón de
acción

Ranura para
tarjeta micro SD

Cámara

Brazo de extensión

Linterna

Articulación de codo

Soporte de pantalla

Micrófono A1 
(A2 en el lado opuesto)

Micrófono B1

Articulación de hombro

Correa removible para cabeza
Cojín trasero removible

Altavoz

Ventana de pantalla

Micrófono B2

Micro USB

Conector de
entrada de audio



Carga del HMT-1
1.  Conecte el cable de carga USB C  

como se muestra.
2.  Conecte el cable al cargador de 

pared como se muestra y enchufe.

El botón de encendido parpadeará en ROJO 
durante la carga y se pondrá VERDE cuando 
esté completamente cargado.

Puerto de carga y datos
micro USB ubicado 
debajo de la cubierta

USB C

Cable de carga USB C

Cargador regional de pared
(empaquetado por separado)



Uso del dispositivo HMT-1 con un casco de seguridad

Para obtener clips para el casco, visite shop.realwear.com.

1. Quite el cojín trasero y la banda para la cabeza.
2. Enganche los clips del casco de seguridad en la banda HMT-1 y asegúrelos.
3. Deslice los clips en las ranuras para accesorios del casco; la banda HMT-1 debe 
quedar fija fuera del arnés del casco.
4. Póngase el casco y, si corresponde, ajústelo hasta que esté seguro y cómodo.
5. Para quitar el HMT-1 del casco, sujete los dedos del clip y empújelo fuera de las 
ranuras del casco.
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Genere un código QR para la configuración1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  Vaya a realwear.setupmyhmt.com desde su 
computadora o dispositivo móvil.

2.  Seleccione Configuración.
3.  Siga las indicaciones para ingresar información  

y genere un código QR.

1.  Descargue la aplicación RealWear Companion  
de Google Play o Apple App Store.

2.  Inicie RealWear Companion desde  
su teléfono inteligente.

3.  Seleccione Configuración.
4.  Seleccione Configuración por primera vez.
5.  Siga los pasos en la aplicación para ingresar  

información y genere un código QR. 

Escanee este código desde su teléfono inteligente 
para descargar RealWear Companion.

Use la aplicación RealWear Companion Use realwear.setupmyhmt.comO BIEN



Póngase el HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No extienda la pantalla demasiado lejos del ojo. Mantenga la pantalla tan cerca del ojo como sea posible para obtener 
la mejor experiencia de visualización. Ajuste la correa superior de manera que el HMT-1 descanse horizontalmente, 
ligeramente por encima de la parte superior de sus orejas. Coloque las articulaciones de hombro y de codo en forma 
de “Z”, por debajo de la línea de visión, ojo izquierdo o derecho.

El rango es la tendencia del ojo a preferir la entrada de cierta información visual de un ojo al otro. El ojo derecho 
dominante en la mayoría de las personas; pero, en una pequeña porción de personas, ninguno de los ojos es 
dominante. Lo mejor es usar su ojo dominante cuando vea la pantalla.

Para determinar cuál ojo es el dominante

1.  Forme un triángulo con las manos juntas estirando los brazos al frente. 
2.  Con ambos ojos abiertos, enfóquese en cualquier objeto distante centrado  en el triángulo.
3.   Manteniendo su foco en el objeto centrado en el triángulo, cierre el ojo derecho.  

Si el objeto todavía está en el triángulo,  su ojo izquierdo es el dominante.
4.   Manteniendo su atención en el objeto centrado en el triángulo, cierre el ojo izquierdo.  

Si el objeto todavía está en el triángulo, su ojo derecho es el dominante.
5.   Si el objeto queda en el triángulo con cualquiera de los dos ojos, entonces los dos ojos son 

dominantes o neutrales.
6.  Repita la prueba para confirmar.

Compruebe su rango visual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Encienda el HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  El HMT-1 se abrirá automáticamente en el modo de configuración.
2.  Apunte la cámara al código QR generado en el Paso 1. 
3.  El HMT-1 detectará el código QR y configurará el dispositivo. 

El HMT-1 es controlado por la voz y por el movimiento de la 
cabeza. Diga lo que ve en la pantalla y mueva la cabeza para 
navegar. Si se atora, diga Mostrar ayuda. 

Diga lo que ve1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Escanee el código QR de configuración en el HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nota: Una vez que el dispositivo se conecte a wifi podría ocurrir una actualización de RealWear Device Agent. 

Nota: Para cambiar su idioma, mantenga presionado el botón 
de acción colocado a un lado del HMT-1. La selección de 
idioma cambiará automáticamente, suelte el botón cuando 
se haya seleccionado el idioma que desea.

Mantenga presionado
elbotón de encendido
durante tres segundos
para encender
el dispositivo.

Gire la cámara hacia
arriba y hacia abajo para
lograr la mejor visión.

Ajuste el soporte de pantalla
para ver claramente las
4 esquinas de la pantalla
y luego bloquee la posición
utilizando el anillo.
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