
Generado a partir de 
imágenes de cortes de un

espécimen cadavérico

Compatible con navegadores web,
smartphones, computadores,
tabletas y monitores táctiles en las
plataformas: Windows®, macOS,
iOS y Android™.

www.3dissect.com
info@3dissect.com

Establece la visibilidad de 
los órganos y del modelo

Superpón cortes en 
los tres planos

Adiciona pines de nombre 
y de hipervínculo

Guarda y comparte las 
escenas en la nube



Adiciona imágenes en los tres
planos y utilízalas para cortar
órganos y/o sistemas.

CORTES

Nombra estructuras anatómicas 
e incluye hipervínculos para en-
riquecer la escena con cualquier 
recurso complementario de 
interés.

PINES

Adicione trazos y comentarios al 
modelo presentado en la pantalla, para 
exportarlo e incluirlo en presentaciones 
y documentos.

PAINTER 

Define la orientación del modelo,
establece visibilidad (visible,
oculto, transparente y cortado) 
por cada órgano o sistema.

VISIBILIDAD

Grabar lecciones de anatomía listas 
para publicar en youtube™  y cursos 

de e-learning.

GRABAR LECCIONES

PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES INTERESADOS EN LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA ANATOMÍA HUMANA
PERMITE CREAR, PERSONALIZAR, UTILIZAR Y COMPARTIR RECURSOS 
EDUCATIVOS PARA EL ESTUDIO DE REGIONES ANATÓMICAS 

Accede a escenas 
en la nube desde 
cualquier dispositivo 
conectado a internet

ALMACENA  
EN LA

3dissect ofrece la integración adecuada 
con pantallas táctiles, base graduable y 
mini cpu de 16 o más GB de memoría.

MESA DE DISECCIÓN

EVALUACIONES
Crea evaluaciones en la nube y deja 
que 3dissect Web califique de manera 
automática por ti.

E- LEARNING
Una vez la escena de una región anatómica 
se encuentra en la nube puede ser incluida 
en lecciones de e-learning como Moodle 

y Black Board.

Prepara lecciones de anatomía, guárdalas 
de manera local o en la nube,
utilízalas durante la clase y compártelas
con tus estudiantes para facilitar su con-
sulta posterior y afianzar los conceptos.

GUARDAR Y COMPARTIR

CRÉDITOS:  

DESCUBRE EL DEMO 
EN TU PLATAFORMA 

FAVORITA.

Numérica™ y 3dissect® son marcas comerciales de Numérica Ltda registradas en Colombia y otros países.Android™ y YouTube™ son marcas comercial de Google LLC.  macOS y iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países y regiones.  Windows® es una marca registradas 
o marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.  Moodle™ La marca comercial es propiedad de Moodle Pty Ltd o de una de sus entidades asociadas.  Blackboard® es una marca registrada de Blackboard Inc. y/o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros países.

 La flexibilidad de 3dissect permite 
editar las descripciones de órganos y 

sistemas.

EDICIÓN DE DESCRIPCIONES

www.3dissect.com
info@3dissect.com


