La Tecnología VUTSI (Visor Universal Tridimensional de Secuencia de Imágenes), ha sido
desarrollada, considerando el cuidado de su vista, la misma que no tiene consecuencias directas
sobre su visión, sin embargo el uso prolongado, o uso inadecuado podría traerle consecuencias
negativas.
Por ello, la compañía JaVaJi Picture Productions, no se responsabiliza de cualquier accidente
realizado a causa de un mal uso, o uso exagerado de sus productos.
El VUTSI, no deberá ser usado en los siguientes casos:
-

-

Al ver televisión mientras conduce algún tipo de vehículo, debido a que podría afectar su
apreciación tridimensional del ambiente sobre el cual se desplaza, por la exageración
tridimensional de su entrono desvirtuando su percepción tridimensional.
Al subir o bajar cualquier tipo de gradas o escaleras, pudiendo tropezarse por un mal
cálculo de la altura de las gradas.
Cuando existen noticieros con imágenes estáticas, o videos de objetos sin movimiento, la
misma crea una sensación de cansancio en la vista.
Cuando el ratio del video es menor a 10 exposiciones por segundo. (video de muy mala
calidad)
Si Usted no tiene capacidad de visión tridimensional (dicho en otras palabras, si no ve bien
con uno de los ojos)
Si es propenso a tener estrés o problemas de migraña.
Si tiene alguna indicación médica que altere su sistema inmunológico debido a una
sensación intensa o fuerte a raíz de la visión tridimensional exagerada.
Si tiene exceso de azúcar en la sangre (diabetes), la misma influye negativamente en la
calidad de la visión.

No se permite la producción en serie de cualquier versión del VUTSI, ni modelo similar, sin previa
Autorización y Licencia de la Compañía JaVaJi Picture Productions.
-

La Compañía JaVaJi Picture Productions, se reserva el derecho de quitar y anular licencias
a personas individuales, personas jurídicas, o representantes de compañías, en caso de
detectar un mal uso de la tecnología VUTSI en fines no lícitos.

-

Cualquier licencia puede ser modificada y ampliada, para fines de producción en serie,
bajo los términos específicos de cada licencia.
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Cuenta de SKYPE vuti3d
Contactos: vutsi3d
Sitios sugeridos:
TV 3d
VUT1 Liberado
Un sitio que no debes dejar de visitarlo – diferentes formas de ver en tres dimensiones
Free Download Files
Cumbre sobre el Cambio Climático
Ofertas Interesantes
Un contacto con la Historia
Pensando un poco en Bolivia
Algo de mi tierra natal
Algo de mi familia
Algo de tecnología de punta
Mas de tecnología
Puedes ver donde están tus amigos en este momento
Puedes ver cualquier parte del mundo en 3d con el VUTSI VUT1
Puedes ver todos los libros que gustes sobre el tema que desees
Puedes ver todos los videos que gustes
Videos en Youtube

