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A) Computadora
Modelo reciente, con Sistema Windows 10 o Mac OS X.

Requisitos:

B) Espacio disponible en disco
Al menos 2 GB libres.

C) Conexión a internet.
Servicio de buena velocidad y estable.

D) Audio y micrófono.
Integrado al equipo o accesorio externo.



Pasos a seguir:

1. Ingresar a www.virbela.com
“VirBELA: The Future of Work”.

• Esperar la carga de página

• Aceptar y continuar



Pasos a seguir:

2. Iniciar el registro gratuito.
Tener a la mano un correo válido y definir contraseña.

Clic aquí.



Pasos a seguir:

3. Llenar ficha de registro.
La contraseña es 

para tu ingreso a Virbela.

I´m just exploring

Clic aquí



Pasos a seguir:

4. Descargar el software.
Seleccionar la opción correspondiente.

Una vez realizado este paso, 

identificar el archivo 

correspondiente en la carpeta 

de descagas.



Pasos a seguir:

5. Instalar el software.
Identificar el archivo descargado y ejecutar con doble clic.

El procedimiento de este paso puede variar dependiendo del 

sistema que se tenga.

En cualquiera de los casos,

aceptar y dar permiso de

instalación ya que Windows o

Mac OS, detectan que es un

software descargado de

internet.



Pasos a seguir:

6. Ejecutar el software.
Ubicar el ícono de acceso en aplicaciones instaladas.

Al ejecutarse por primera 

vez, Virbela descarga 

automáticamente todas 

las actualizaciones. Este 

proceso puede durar de 

10 a 15 minutos.



Pasos a seguir:

7. Ingresar a Virbela.
Escribir el correo utilizado y la contraseña creada en el registro.

Ingresar con clic en 

“Login”.



Pasos a seguir:

8. Crear tu avatar.
Define sexo, color de cabello, ojos, 

accesorios o vestimenta.

Da clic en 

cada una de 

las opciones 

de 

indumentaria 

para 

personalizar tu 

avatar.



Bienvenido a Virbela.
Esta es la vista inicial del ambiente virtual inmersivo Virbela.
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