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Manual instalación fordys
Para Oculus Quest
Primero de todo configurar las gafas Oculus Quest para poder usarlas en modo desarrollador. Seguir
el siguiente tutorial: https://developer.oculus.com/documentation/native/android/mobile-devicesetup/
Instalar ADB (Android Debug Bridge). Descargar ADB para
https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip

Windows

desde

Extraer los contenidos del zip en un directorio de fácil acceso por ejemplo C:/Escritorio/adb Abrir el
directorio donde están los contenidos extraídos, hay que buscar por el archivo adb.exe
Abrir un Command Prompt desde este directorio, se hace de la siguiente forma, Shift +Boton derecho
en el directorio. Hacer click en la opción donde pone “Abrir la ventana de PowerShell aquí”.

En la nueva ventana escribimos “adb devices” y pulsamos intro. Para asegurarnos de que el
ordenador está detectando las gafas.
Una vez que muestre el número de serie de las gafas enchufadas podemos instalar el paquete
apk llamado fordys.apk. Para que sea mejor será más fácil que coloquemos este paquete en el
escritorio, que tendrá la ruta C: \Escritorio\fordysVR.apk.
1

Para instalar, simplemente desde la ventana PowerShell executamos el comando “adb install
C: \Escritorio\fordysVR.apk” (Si la ruta del paquete es distinta se pondrá la correcta)
Tras unos minutos el paquete se instalará en las OculusQuest. Aparecerá dentro de biblioteca en
Origenes desconocidos con el nombre de Fordys.

Para móvil o tablet Android
Primero es instalar adb si este no está ya instalado. Más arriba aparece como hacerlo en el
tutorial para instalar en Oculus Quest.
Una vez instalado adb tendremos que configurar nuestro móvil o tablet. Entramos en Ajustes y
tendremos que buscar “Acerca del teléfono…” o “Información del teléfono”. La localización de
esta configuración varía depende del dispositivo pero suele estar dentro del submenú Sistema.
Buscamos la información de “Numero de compilación” o “Build Number” y pulsamos sobre ella
repetidamente hasta que aparezca un texto de “Modo desarrollador activado”
Volvemos a la pantalla de ajustes y deberíamos ver un nuevo menú llamado “Opciones de
desarrollador”. Hacemos click y habilitamos la opción “USB Debugging mode”
Una vez realizados estos pasos en nuestro dispositivo y teniendo instalado el adb procedemos a
instalar fordysAR.apk. Con el movil enchufado al ordenador por USB abrimos un PowerShell de
Windows desde la carpeta de adb y seguimos el mismo procedimiento para instalar que en el
apartado anterior.
Comprobamos que nuestro móvil es detectado usando “adb devices” y una vez comprobado
ejecutamos el comando “adb install C:\Escritorio\fordysAR.apk”. Pasados unos minutos se
habrá instalado fordysAR en nuestro dispositivo.
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