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Información de Visible Body
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 Disponible un atlas de anatomía human 
en 3D con todos los sistemas corporales.

 Todos los modelos 3D, ilustraciones y 
animaciones son creados por el equipo 
interno de expertos en visualización 
biomédica.

 La precisión médica es fundamental en 
anatomía en 3D. Para obtener más 
información un breve video que destaca 
nuestro compromiso con la precisión.

 Los módulos de anatomía humana sirven 
para la enseñanza y también la practica 
clínica.

https://www.visiblebody.com/about#content
https://www.youtube.com/watch?v=bt9nHo0Fb_Q&feature=youtu.be


Atlas de anatomía humana en 3D

 Human Anatomy Atlas: más de 6.000 estructuras anatómicas 
sistemáticas y regionales. Macro y microanatomía, resonancias, TAC, 
cortes de cadáver, animaciones, quiz, herramientas para compartir 
imágenes…

 Augmented Reality - transformando cualquier aula en un laboratorio 
de anatomía personal, PDF aquí. 
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AR* solo en la versión de 2018

http://site.ovid.com/pdf/VisibleBody_AR.pdf


Visible Body - acceso desde la biblioteca
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https://bibliotecas.usal.es/

http://ovid.visiblebody.com/mobile/ DEMO

https://bibliotecas.usal.es/
http://ovid.visiblebody.com/mobile/


Videos, blog, poster y mucho más…

 Video de la presentación (Español) 
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zHDzvksZGz34XBz0

 Video de la interfaz de Human Anatomy Atlas 
https://www.youtube.com/watch?v=1R-7toyR0hg&feature=youtu.be

 Video de la funcionalidad de Augmented Reality
https://www.youtube.com/watch?v=TsGaDUWLhAI

 Video resumen de Visible Body por un profesor 
https://tinyurl.com/visiblebodymore

 Acceder el Blog de Visible Body
https://www.visiblebody.com/blog

 Planes de clase para estudiantes                               
https://www.visiblebody.com/manuals/ar-lab-activities

 Poster Visible Body
http://resourcecenter.ovid.com/site/resources/img/posters/Visible_Body_USLtrnocrops.pdf
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Contactos & soporte

 El soporte ofrecido a los clientes es 
clave en una colaboración exitosa 
entre el usuario y vendedor!!

 Nuestro equipo de servicio al cliente 
prestan servicios de implementación, 
formación y soporte en ingles y 
español.

 Ovid: support@ovid.com

 Posters Visible Body, aquí

http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/Client_Support_fs_ES.pdf
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Gracias

Si tiene alguna pregunta póngase en 

contacto con su responsable comercial: 

Erica Artale 

erica.artale@wolterskluwer.com

o con el equipo de soporte técnico en: 

support@ovid.com
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