
COMPLETE ANATOMY 
Explore la anatomía humana como nunca antes con el atlas de anatomía  
en 3D más avanzado del mundo en su dispositivo preferido, esté donde 
esté. Obtenga más información en 3bscientific.com/AnatomyApp y reciba 
un 10% de descuento.

10%
DESCUENTO*
@ 3bscientific.com
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¡EXPLORAR LA ANATOMÍA  
HUMANA COMO NUNCA ANTES!

La galardonada aplicación interactiva de Complete Anatomy de 3D4Medical, 
especialista en la transformación de contenido médico en cursos virtuales, 
contiene un modelo de anatomía humana en 3D bellamente representado 
con más de 13.000 piezas seleccionables en alta resolución.

La anatomía virtual ahora está disponible en cualquier lugar -  
en cualquier momento
Vea los videos de cardiología, odontología, ortopedia, oftalmología o fitness. 
Observe al detalle el sistema muscular, linfático, nervioso y muchos más. 
Descubralos capa por capa, estructura por estructura y función por función. 
Puede consultar la tabla más abajo para elegir una licencia con herramientas 
para preparar cursos enteros de anatomía (Educator), para usar la app 
para estudiar Anatomía como un alumno (Student Plus) o para educar a sus 
pacientes (Professional). 
Disponible en iPad, Mac y versiones de Windows. 

Complete Anatomy está disponible en inglés y en tres licencias 
diferentes, cada una adaptada a las necesidades específicas 
de un estudiante, un educador o un usuario profesional.

Más información disponible en línea en 3bscientific.com/AnatomyApp

Contáctenos para discutir la implementación de una solución de licencia completa para 
que su institución cubra el acceso tanto para educadores como para estudiantes.

Licencia Student Plus 
Elige la licencia Student Plus para el aprendizaje avanzado 
y compartir contenidos con una suscripción anual.

Licencia Educator 
Cree y presente cursos completos y controle  
fácilmente el progreso de sus estudiantes con la  
licencia “Complete Anatomy Educator”.

Licencia Professional 
Use la Licencia Professional para educar  
a sus pacientes sobre su condición.

Student Plus Educator Professional

Atlas ✓ ✓ ✓
Acceso multiplataforma ✓ ✓ ✓
Todos los paquetes de 
vídeo ✓ ✓ ✓
Todos los cursos de 
3D4Medical ✓ ✓ ✓
Acceder al Curriculum
Contenido ✓ ✓ ✓
Licencia de presentación ✓ ✓
Licencia de Educación del 
Paciente ✓
Enviar contenido curricular ✓
Control de Currículo ✓
AR (Realidad Aumentada) ✓ ✓ ✓

AHORRE DINERO: 

Solicite su licencia a través del  
3B Scientific sitio web y obtenga un  
10% de descuento en todos los Tipos  
de licencia de Complete Anatomy 
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