
VENTANAS DISTÓPICAS. MINGA. 
INSTRUCCIONES DE NAVEGACIÓN

Para acceder, realiza los siguientes pasos:
(Te recomendamos utilizar el navegador Chrome para una mejor experiencia)

Paso 1. Ingresa a la siguiente liga y da clic en “Join the room”
Link de acceso: https://hub.link/AVR3gbb (Lobby)
Código de sala: 305322

Paso 2. Una vez que ingreses puedes elegir tu propio avatar, escribir el nombre que 
desees o dejar la opción predeterminada.

Paso 3. Una vez dentro podrás desplazarte utilizando los siguientes controles en el 
teclado y el mouse:

GIRAR

Teclado: Q (izquierda) E (derecha)

Mouse: Mantén presionado el botón izquierdo y gíralo en la dirección 
deseada

DESPLAZARSE / MOVERSE

Teclado: Flechas de dirección  o W, A, S, D

Para desplazarte más rápido, presiona la 
tecla Shift + las flechas de dirección ó Shift + 
W,A,S,D,

VOLAR

Teclado: Presiona la letra G para activar

 https://hub.link/AVR3gbb


TOMAR FOTO

En el menú, da clic en place y después en el ícono de cámara. Da clic nuevamente en el 
ícono que aparece. Puedes tuitear tu foto haciendo clic en la flecha y verla después en 
el perfil MINGA @CasoMinga (Ver anexo fotos*)

Te pedimos que no muevas la sección de objetos, aunque sí puedes acceder a ellos 
tanto para su consulta como para su descarga.

Entrar por medio de tu celular o dispositivo móvil

Te recomendamos hacerlo a través de Chrome. La interfaz es 
un poco diferente, por lo cual la forma de desplazarse es más 
limitada.

Paso 1. Entrar por medio del código QR o el enlace directo: 
https://hub.link/AVR3gbb

Paso 2. Para acceder solo hay que dar clic en “Join the room”.

Paso 3. Elegir tu avatar o dejar el que sale como predeterminado.

Paso 4. Dar los permisos necesarios de micrófono.

Paso 5. Aparecerás en el lobby. Para navegar el espacio, tendrás que hacerlo a través 
del ícono de objetos que se encuentra en la esquina superior derecha como se muestra 
a continuación:

Al hacer clic ahí se desplegará un menú parecido al que se muestra a continuación con 
todos los objetos (videos, imágenes, tracks, etc.) a los que puedes acceder:

 https://hub.link/AVR3gbb


Selecciona uno de ellos y haz clic:

Al seleccionar una opción, aparecerás en el espacio donde se 
encuentra dicho elemento y podrás fijarlo (pin), consultarlo 
(link) o, si le das clic en “view”, te situará en el lugar 
específico donde se encuentra.

De esta manera podrás explorar todos los objetos existentes 
en el espacio. Te pedimos no presionar “delete” porque 
esto eliminará el objeto haciendo que nadie más pueda 
visualizarlo.

GIRAR Y DESPLAZARSE
Mantén presionado el dedo contra la pantalla y arrástralo hacia la dirección deseada.

VOLAR
En la versión del celular no se puede realizar esta acción. Para dirigirte hacia los 
domos, videos, imágenes, objetos, etc., haz clic en “Objects” y sigue las instrucciones 
antes mencionadas.

Puedes utilizar el chat para interactuar con les demás visitantes en el espacio.

*Anexo - tomar foto

Paso 1. En el menú, haz clic en 
place y después en el ícono de 
cámara.

Paso 2.  Haz clic nuevamente en 
el ícono que aparece.

Paso 3. Puedes tuitear tu foto 
haciendo clic en la flecha y verla 
después en el perfil MINGA 
@CasoMinga.


