
Aún más contenido añadido a esta enorme base de datos
de anatomía en 3D:

 

  
         

  

  

¡Nuevas características! ¡Obtenga el contenido que necesita, rápido!      
Mejorado, eficiente y fácil de usar     

 

0418 8-V065

¡Solicite hoy su prueba gratuita!   
 Para saber más acerca de la Edición 2018 del Atlas de Anatomía Humana con integración de RA,

 por favor contacte a su Representante Ovid o por correo electrónico a ventaslatam@wolterskluwer.com.  

Las imágenes interactivas en 3D
convierten cualquier  cuarto en un
laboratorio de anatomía.

La realidad aumentada en el Atlas de Anatomía Humana 2018 crea una 
experiencia de aprendizaje transformadora que permite a los usuarios 
visualizar la anatomía macroscópica y la microanatomía como la verían 
en un laboratorio con cadáveres o especímenes.

Con la aplicación Visible Body para iPhone® e iPad®, los usuarios 
pueden colocar un órgano humano virtual o un cuerpo humano 
completo virtual en cualquier superficie plana, y usar sus dispositivos 
como una ventana para identificar y virtualmente diseccionar la 
anatomía.
• Compatible con iPhone 6s o más avanzado, iPhone SE, iPad Pro, o
iPad (de quinta generación o mayor) que corran iOSTM, versión 11.
• Transforma cualquier cuarto en un laboratorio de anatomía
completamente equipado con miles de especímenes virtuales.
• Ofrece vistas de anatomía macroscópica y microanatomía desde
cualquier ángulo.

Atlas de anatomía humana Visible Body®

con realidad aumentada

• NUEVAS vistas de anatomía macroscópica que incluyen modelos mejorados de piel
masculina y femenina, anatomía revisada de la mano, genitales femeninos refinados,
circulación de la cadera adicional y nuevas vistas sagitales y coronales del cráneo.
• NUEVAS vistas de microanatomía que incluyen un corte transversal de un hueso
largo, un osteon, vasos sanguíneos, un nefrón, un nefrón simplificado, alveolos y
sacos alveolares.
• NUEVA experiencia de laboratorio de anatomía que permite la disección de
cadáveres virtuales en posición prona y supina.
• Vistas de anatomía dental en 3D que incluyen cúspides, fosas y superficies; vistas de
corte transversal de un incisivo, canino, premolar, molar de doble raíz y molar de
tripe raíz; y un modelo interactivo y animado de los arcos superior e inferior.

• Personalice con rapidez una vista añadiendo o sustrayendo anatomía por sistema
y/o por región con Systems Tray actualizado.

• Encuentre lo que busca con las opciones Fade, Hide y Select Others avanzadas.

• Retire estructuras y revele la anatomía subyacente con un toque usando la nueva
herramienta de disección.

• Explore cuando quiera sin perder su lugar con un nuevo modo de aislamiento que
guarda y restaura la vista actual.


