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En la caja  − Auriculares montados con Almohadilla para la frente, Almohadilla para la nariz y Montura
 − Compute Pack
 − Mando
 − 2 Cargadores USB-C de 45 W
 − 2 Cables USB-C para el Compute Pack y el Mando
 − 2 Cables de alimentación para enchufe
 − Kit de ajuste con Almohadillas para la nariz y Almohadillas para la frente adicionales. Úsalo 
con la aplicación Custom Fit en el dispositivo para personalizar el ajuste de los Auriculares.

 − Correa para la cabeza para los Auriculares
 − Correa para el hombro para el Compute Pack
 − Correa para la muñeca para el Mando
 − Paño de limpieza
 − Bolsa de transporte

Auriculares

Caja

Ojales

Brazos laterales

Banda posterior

Cable

Almohadilla para la frente

Almohadilla para la nariz
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Kit de ajuste

2 Cargadores

2 Cables de alimentación 
para enchufe

Correa para la cabeza

Correa para el hombro

(paño de limpieza por debajo)

Correa para la muñeca

2 Cables USB-C



Gatillo

Botón delantero

Puerto USB-C

Ranuras de ventilación

Soportes

Parte posterior del Compute Pack

Correa para la muñeca

Luz LED

Botón de inicio

Botón de menú

Panel táctil

5 luces LED

Cable

Botón de Encendido

Puerto USB-C

Compute Pack

Mando

Almohadilla para la frente 2

Almohadilla para la frente 1

Montura

Almohadilla para la nariz 1

Almohadilla para la nariz 2

Almohadilla para la nariz 3

Almohadilla para la nariz 4

Auriculares
con artículos del 
Kit de ajuste
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Ponte el Compute PackPaso 1
Con la parte del botón de Encendido en el exterior, 
desliza la parte posterior del Compute Pack en un 
bolsillo o una pretina hasta que esté fijo y seguro.

Opción 1: 
Bolsillo

Engancha la Correa para el hombro a los soportes 
del Compute Pack. Ponte la correa por encima del 
hombro, como una bandolera. Ajusta la longitud 
de la correa para un posicionamiento y una 
comodidad óptimos.

PRECAUCIÓN: No deben bloquearse las ranuras 
de ventilación del Compute Pack mientras se usa.

Ranuras 
de ventilación

Opción 2: 
Correa para 
el hombro

Enciende el Compute PackPaso 2
Mantén presionado el botón de Encendido del 
Compute Pack hasta que las luces LED comiencen 
a iluminarse.

5 luces LED
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Para garantizar el mejor ajuste, retira cualquier accesorio para la cabeza o el pelo (como cintas 
o diademas) que pueda impedir que los Auriculares se ajusten correctamente.

Antes de ponértelos, retira las láminas 
transparentes de los Auriculares.

Con ayuda de las pestañas, retira con cuidado 
las láminas de cada lente y del panel central de 
la cámara.

Abre los Auriculares como un par de audífonos, 
separando la Banda posterior hasta que se ajuste a 
la cabeza. 

PRECAUCIÓN: Ten cuidado de no abrir demasiado 
la Banda posterior.

Paso 3.1

Paso 3.2
Accesorios 
graduados 
opcionales

Paso 3.3

Paso 3.4

Ponte los AuricularesPaso 3

Tira hacia atrás con firmeza para retirar la Montura 
y cámbiala por el accesorio graduado.
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A diferencia de un par de gafas, los Auriculares 
no están diseñados para apoyarse directamente 
sobre las orejas. Para disfrutar de una mejor 
experiencia, apoya la parte frontal de los 
Auriculares en el puente de la nariz, con los Brazos 
laterales ligeramente por encima de las orejas.

Paso 3.5

Panel central 
de la cámara

Lentes
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PRECAUCIÓN: Asegúrate de que el Cable está 
suelto y no se ha enredado en la parte posterior 
del Auricular.

Asegura los Auriculares ajustando la Banda 
posterior con ambas manos.

Si la parte posterior de los Auriculares se desliza 
mientras se usa el dispositivo, solo tienes que 
añadir la Correa para la cabeza. 

Con la parte de velcro de la correa hacia arriba, pasa 
ambos extremos a través de los Ojales a cada lado 
de los Auriculares.

Vuelve a ponerte los Auriculares, continúa 
ajustando la Correa para la cabeza hasta que 
esté segura y cómoda y, a continuación, asegura 
el velcro.

Paso 3.6

Paso 3.7 
Correa para 
la cabeza 
opcional
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Para encenderlo, mantén presionado el botón de 
inicio hasta que escuches un tono y veas la luz LED. 

Si la luz LED es azul, el dispositivo no está 
emparejado. Para solucionar este problema, 
conecta directamente el Mando al Compute Pack 
mediante el cable de USB-C a USB-C incluido en 
la caja.

PRECAUCIÓN: No desconectes el Mando hasta 
que se haya actualizado por completo y se haya 
vinculado con el dispositivo.

Conecta el MandoPaso 4

Botón de inicio

Luz LED

Debes llevar puestos los Auriculares y haber encendido el dispositivo. En el menú de inicio, abre 
la aplicación Custom Fit y sigue los pasos para garantizar:

 − Un uso cómodo durante periodos de tiempo más prolongados
 − Un campo de visión más grande
 − Un contenido más claro
 − Una atenuación más precisa

Nota: Ten tu Kit de ajuste listo. Según tus necesidades de personalización, la aplicación puede 
recomendar diferentes Almohadillas para la nariz y Almohadillas para la frente.

Aplicación Custom FitPaso 5

PRECAUCIÓN: Para reemplazar la Almohadilla 
para la nariz, agárrala con los dedos y tira hacia 
afuera de los Auriculares, no hacia abajo.



Para obtener más recursos que te ayuden a empezar, visita: 
developer.magicleap.cloud 
care.magicleap.com

Para obtener instrucciones completas sobre seguridad y mantenimiento, consulta la 
Guía de seguridad para Magic Leap 2. 

PRECAUCIÓN: No retires el protector de silicona 
de los soportes de plástico de la Almohadilla para 
la nariz.
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