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Ficha Técnica  

Presenta un diseño completamente nuevo y original, sin embargo, inherentemente familiar al 

presentado anteriormente por Anatomage. La original e innovadora mesa de disección virtual está 

ahora mejorada con nuevas características. Estudiar anatomía es más atractivo al contar con un 

currículum integrado y una extensa biblioteca clínica. 

Nuevas Funciones. 

● Ruedas direccionales y bloqueo total en las mismas. 

● Su diseño ergonómico permite más espacio para colocar los pies al ubicarse alrededor de la 

mesa. 
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Posiciones de visualización ajustables: 

- Horizontal  

- Vertical. 

Anatomage ofrece la única mesa de interacción anatómica del tamaño natural de una persona para la 

comunidad médica. 

La mesa ofrece una visualización sin precedentes de interacción anatómica realista en 3D. Ofreciendo 

detalles anatómicos precisos, es un complemento también para cursos basados en disección de 

cadáveres. Para cursos de anatomía sin cadáveres, la mesa ofrece el cadáver virtual más realista que 

existe al momento.  La mesa ofrece una visualización sorprendente de la anatomía de cuerpo completo 

en tamaño real. Después de los pacientes reales y cadáveres de cuerpo completo la percepción a través 

de la mesa es la mejor opción.  

La forma de la mesa permite al operante duplicar una experiencia real en la mesa de operación a 

través de dos pantallas táctiles. El paciente virtual se encuentra recostado  y los estudiantes que se 

encuentran de pie alrededor de la mesa interactúan con su volumen y con todas las características que 

incluye; pueden rotar al paciente para ayudarse así a entender mejor su anatomía, además, a través de 

la incorporación de instrumentos tales como cortes sagitales, axiales e identificación de estructuras, 

la experiencia aumenta su currículum, la mesa ofrece un medio para la simulación de procedimientos 

de operación en una forma natural e intuitiva 

Características del Software 7.0 

El software Anatomage 7.0 permite la visualización de estudios médicos reales en MRI, CAT o 

ultrasonido en formato DICOM. El software de Anatomage reconstruye los planos bidimensionales 

para generar un modelo tridimensional. Permite la visualización de todos los estudios en distintos 

planos observando al mismo tiempo su posición espacial en el estudio tridimensional. Todos los 

estudios pueden incluso cortarse en cualquier plano o ser visualizados con múltiples filtros de 

visualización y con un brillo y contraste específico. 
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El software 7.0 embebido en la mesa se encuentra equipado con: 

● 2 modelo masculino de cuerpo completo de cadáver real equipado con modelos de 

segmentación y más de 2000 elementos de segmentación incluidos. Los modelos permiten 

retirar una sección de piel y disecar cada uno de los elementos subyacentes uno a uno. 

● 2 modelos de cuerpo femenino completos de cadáver real equipado con modelos de 

segmentación y más de 2000 elementos de segmentación incluidos. Los modelos permiten 

retirar una sección de piel y disecar cada uno de los elementos subyacentes uno a uno. 

El software 7 introduce elementos de fisiología a la mesa Anatomage. Esto incluye la herramienta de 

nuevas rutas de visualización que permiten a los usuarios entender tanto las estructuras como el 

funcionamiento del cuerpo humano. Los usuarios serán capaces de tener una visualización completa 

del sistema anatómico mientras interactúan y examinan con todas las estructuras. Entre los nuevos 

apartados de fisiología que podemos encontrar se encuentran los siguientes: 

• Movilidad del corazón 

• Rutas neurológicas 

• Cateterismo 

• Otras rutas (metabolismo de la insulina, digestión, alcohol, entre otros.) 

http://www.aramedylaboratorio.com/
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 Datos de segmentación actualizados: 

● Presentación con colores realistas 

● Trazados de la ramificación vascular para una mayor precisión en el sistema cardiovascular. 

● Trazos del flujo de sangre arterial 

http://www.aramedylaboratorio.com/
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● Flujo sanguíneo real (movimiento) 

 

 

● Modelos de alta resolución de regiones específicas del cuerpo como el cerebro, los brazos, 

las piernas, el abdomen, el torso, ojos, riñones. Oídos, pelvis masculina y pelvis femenina, 

etc. Los modelos permiten retirar una sección de piel y disecar cada una de los elementos 

subyacentes uno a uno. 

● Se añaden más regiones anatómicas de alta resolución a las ya existentes: cuello, cabeza, 

abdomen de hombre/mujer entre muchos otros. 
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● Una biblioteca con más de 500 estudios médicos reales Dicom, que incluyen casos 

comparativos, estudios de embriones, estudios en 4D, patologías reales y momias. Estos 

estudios pueden incluso cortarse o ser visualizados con múltiples filtros de visualización y 

con un brillo y contraste específico. 

● Permite realizar mediciones lineales y de ángulo. 

 

 

● Estados de desarrollo embrionario de 13-23 semanas 

http://www.aramedylaboratorio.com/
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● Escaneos de diversidad pacientes. 

● Casos de histología con nuestra nueva herramienta de vinculación de histología, los 

estudiantes pueden tocar cualquier estructura en el cuerpo y ver las diapositivas de 

histología relacionadas para ello. Los estudiantes visualizan la anatomía real mientras 

aumentan su comprensión a nivel celular.  

● 1000 diapositivas habilitadas de la región histológica. 

● Permite la comparación con hasta 4 laminillas de histología diferentes, las cuales pueden 

ser editadas con distintas anotaciones o marcadores para posteriormente ser guardadas 

como imágenes. 

http://www.aramedylaboratorio.com/
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● Estudios de Veterinaria. 

 

● Un currículum de clases ya incorporado en el que pueden mostrarse las áreas específicas del 

cuerpo humano a través de estudios dicom con distintas visualizaciones de filtros, posiciones 

y anotaciones. 
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● Quiz mode: En la actualización del TABLE 7.0 incluye una gran variedad de nuevas 

funciones únicas de Quizzing y exámenes. Brindándole a tu clase un nuevo nivel con el 

modo de competencia y lo interactivo de los quizzes. Los estudiantes podrán utilizar 

diferentes opciones de evaluación para una experiencia de aprendizaje atractiva y práctica. 

● Incluye 5 diferentes pruebas. 

http://www.aramedylaboratorio.com/
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● Exámenes incluidos y puedes diseñar los propios. 

● Incluye selección, tarjeta de memoria, opción múltiple y modo de competencia 

 

 

Características de candado, se desbloquea con contraseña 

 Modelos de Pin 

● Ponga distintos pines y estilos 

● Se pueden añadir objetos por default al escenario 
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Presets 

● Se pueden añadir a la mesa para ser cargados por Default (archivos CFG).  

● 10 presets disponibles con imagen de pre visualización. 

● Para cargarse por default en la mesa (archivos CFG). 

● Ahora relacionados con casos específicos (Cuerpo completo masculino, femenino, 

femenino con modelos, o escaneos regionales de alta resolución). 

● La posición de la cámara ahora es grabada en el preset. 

 

 Control de volumen 

● Barras deslizables (Visibilidad de control de volumen, así como de la ramificación del 

sistema cardiovascular, nervioso y linfático) 

● Plano con control touch en tres (en gris cuando no está en uso). 
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 Herramienta de exploración 

Remueve una sola característica anatómica 

 

Seleccione y separa una sola estructura 

 

Resalte una estructura y haga el resto transparente 
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 Interfaz de usuario mejorada 

La nueva actualización del software ha mejorado la interfaz del usuario incluyendo: 

● Los íconos de The table son más pequeños. 

● Configuración adicional para cortes ( Volumen + Corte) 

● El menú de control de volumen ahora tiene imágenes de preset añadidas y los datos de TC 

ahora son uniformes con los datos RGB. 

● La interfaz de configuración y el visor de secuencias ahora se encuentran visualmente más 

unificadas. 

● Librería digital. 

Librería extensa para la disección del cadáver  

Los contenidos de la disección son la última incorporación a los miles de casos 

fotorrealistas actualmente disponibles en la Mesa. Al tener acceso a la disección 3D de la 

vida real, los estudiantes tienen una experiencia completa de laboratorio de cadáveres. Se 

les proporciona contenido de anatomía a nivel de escuela de medicina sin necesidad de 

estar en un laboratorio de cadáveres. 
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Nuevo modo volando a través de la anatomía interna 

Con esta nueva herramienta te damos la oportunidad de interactuar en primera persona 

dentro del cuerpo humano. Simulando procedimientos de endoscopia tales como: 

Colonoscopia y Artroscopias, con esta nueva herramienta interactiva. Con esta herramienta, 

los usuarios tienen la oportunidad de visualizar endoscopias físicamente imposibles desde 

una perspectiva completamente única 

 

Educación Anatómica General 

La mesa permite a los estudiantes a visualizar los tejidos esqueléticos, músculos, órganos y tejidos 

suaves. Estos varios tejidos y vistas pueden ser personalizados para virtualmente cortar y segmentar 

el cuerpo agregando una nueva dimensión de profundidad a la educación que el estudiante recibe. 

Anotaciones personalizadas pueden ser acopladas la visualización de estructuras anatómicas. Con 

herramientas de anotación flexibles, las instituciones pueden crear programas innovadores. 

La mesa viene con dos modelos anatómicos digitales de cuerpo completo obtenido de información 

escaneada a través de una Tomografía Axial Computarizada, un modelo de sexo masculino y un 

modelo de sexo femenino. La información es fusionada con modelos  

De superficie texturizados, anatómicamente precisos para propósitos de enseñanza médica. 

La mesa puede también abrir cualquier tipo de información de Tomografía Computarizada, 

Resonancia Magnética y escáneres de ultrasonido. Adicionalmente también se pueden mostrar 

imágenes fotográficas en 2D o incluso presentaciones completas. La mesa está lista para incorporarse 

a cualquier currículo o expediente y puede ser mejorada y aumentada con materiales adicionales a un 

bajo costo. 

Cuando el conjunto de disecciones actuales no se encuentra disponible, la disección virtual a través 

de imágenes en la mesa nos ofrece la siguiente mejor solución; basada en una anatomía humana real, 

la mesa otorga detalles y realismo verdaderos. Los estudiantes pueden cortar el cuerpo, quitarle la 

piel o remover un órgano con sus dedos. A diferencia de los cadáveres, los estudiantes pueden rehacer 

o deshacer una disección una y otra vez. 

En adición a las aplicaciones de anatomía general, los usuarios pueden también usar la mesa para 

enseñar aplicaciones de especialidad. En el ámbito de la patología, los casos específicos pueden ser 

utilizados para la enseñanza y en examinaciones. En el ámbito de procedimientos quirúrgicos, la 

información de imágenes puede ser usada como una estructura tridimensional en la cual basar una 

http://www.aramedylaboratorio.com/
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discusión. Las imágenes son presentadas en una escala 1:1 basada en un cuerpo real y los mecanismos 

e instrumentos actuales pueden ser presentados con la mesa para ilustrar efectivamente las posiciones 

y el acceso del paciente y del doctor. Cualquiera que sea la especialidad o aplicación, la mesa ofrece 

el potencial para llevar el proceso educacional al siguiente nivel. 

Instituciones Académicas 

La mesa ofrece una anatomía digital única de enseñanza que ofrece varios beneficios. 

▪ Sin químicos. 

▪ Sin laboratorios para cadáveres costosos 

▪ Sin recurrir en costos de compra 

▪ Sin problemas de instalaciones y ventilación 

 

La mesa puede ser la base o un suplemento para cualquier plan de estudios de anatomía general o 

cualquier método de enseñanza. Aun así, la mesa ofrece una herramienta completamente única y 

efectiva que se puede incorporar a cualquier plan de estudios. La facultad y los estudiantes pueden 

participar en el tema con un gran grado de inmersión. 

La facultad y los estudiantes pueden ser igualmente impresionados con la realidad virtual y los 

detalles de la mesa de disección virtual de tamaño de una persona real.  

La mesa permite a los estudiantes a visualizar los tejidos esqueléticos, músculos, órganos y tejido 

suave. Estos diferentes tejidos y vistas pueden ser adaptados para virtualmente cortar y segmentar la 

anatomía. Esto agrega una nueva dimensión de profundidad a la educación que los estudiantes 

reciben. Ya sea que los estudiantes tengan acceso a disecciones basadas en cadáveres o basadas en 

modelos, la mesa ofrece información primaria. 

A diferencia de un cadáver, los datos de las imágenes pueden ser extensivamente alterados e 

instantáneamente restaurados y reusados muchas veces. Los estudiantes ganaran entendimiento 

adicional de las relaciones espaciales de anatomía, la localización de estructuras difíciles de trabajar 

y tendrán la posibilidad de comprender mejor la relación de múltiples sistemas biológicos en cuerpo 

humano. Con herramientas de anotación flexibles, las instituciones pueden crear programas 

innovadores, cuestionarios y métodos de estudio. 
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Clínicas y Hospitales 

La mesa puede ser usada de muchas formas diferentes en un entorno hospitalario, La mesa podría ser 

instalada en la sala de espera del hospital o en cuartos de consulta para crear una impresionante pieza 

céntrica para pacientes e invitados. Establecerá una gran percepción de los niveles de calidad y su 

tecnología de punta.  La mesa agrega una nueva dimensión a la educación del paciente y consulta. 

Puede ser usada para la aceptación de un procedimiento en particular o simplemente para una consulta 

educativa de rutina. El mostrar el scanner en tamaño real del propio paciente e ilustrándolo en tercera 

dimensión. Es una presentación tecnológicamente mucho más impresionante y efectiva que cualquier 

otro método. La prestación en 3D de tamaño real mostrada en la mesa, nos permite la revisión de 

casos ante un equipo completo de Médicos. Independientemente de que un radiólogo muestre un caso 

a un cirujano o que un grupo completo de especialistas estén revisando un caso juntos. Esto abrirá 

nuevos métodos de colaboración entre doctores los cuales nunca antes fueron posibles. La mesa 

permite una visualización de imágenes médicas reales con un filtro de Ultra Alta Calidad. 
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Hardware 

Ambas pantallas tienen una resolución de 3960x1080. La tecnología LCD las hace muy claras y 

brillosas incluso bajo la luz del día y no requiere ser operada en un lugar oscuro. Ambas pantallas son 

táctiles a través de una matriz de sensores infrarrojos. 

El toque óptico de los sensores interactivos no requiere de un dedo humano como los sensores 

capacitivos. Ambas pantallas cuentan con tecnología táctil. Cualquier bolígrafo puede ser usado para 

operar la mesa, lo cual podría ayudar a mantener la superficie limpia si se utiliza en un ambiente de 

laboratorio. El sistema es móvil, los usuarios pueden mover el sistema de habitación en habitación 

con ruedas que se pueden asegurar en una Posición. La mesa pesa aproximadamente 300 lbs (136 

kgs) y está construida para ser muy estable. Alrededor de una docena de personas pueden fácilmente 

pararse alrededor de la mesa e interactuar entre ellos cómodamente.   

El sistema se encuentra equipado con tres puertos USB para la entrada de datos y con dos salidas de 

video para la visualización de la señal de video para grupos grandes. 

Medical Design Studio  

Medical Design Studio es un software sofisticado que se especializa en el diseño y creación de 

modelos en 3D de imágenes médicas. El software se puede utilizar con TC o escáneres de RM para 

crear modelos anatómicos en 3D. Además de eso, se tiene la habilidad de importar modelos en 3D de 

aparatos médicos existentes y personalizarlo para que se ajuste a la anatomía específica de los 

pacientes. Medical Design Studio es versátil porque sus características se pueden aplicar al diseño 

conceptual, la mejora del dispositivo y la creación de dispositivos médicos específicos para el 

paciente. 

Es compatible con imágenes médicas DICOM que pueden ser utilizadas para crear modelos de malla 

STL. 

Visualice conceptos de diseño mientras crea modelos de dispositivos médicos que se pueden ver 

dentro de la anatomía humana en 3D. 

Creé e importe modelos de dispositivos existentes para desarrollar impresiones en 3D precisas para 

un uso clínico integral. 

Permite integrar diseños de dispositivos en imágenes médicas.  

El software está diseñado para ser compatible con escáneres TC de datos DICOM y modelos STL. 

Los modelos STL son creados en un software de terceros que se puede importar y superponer con 

tomografías computarizadas. De ahí, es posible esculpir, cortar y suavizar modelos de diseño final y 

exportar archivos STL para cumplir las necesidades de personalización. 

http://www.aramedylaboratorio.com/
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Al fusionar modelos de dispositivos en imágenes médicas, los dispositivos se pueden adaptar para ser 

específicos del paciente. El diseño general del dispositivo se puede actualizar y mejorar según el caso 

específico del paciente. Dependiendo de su morfología y objetivos para el tratamiento clínico, los 

parámetros de diseño para el dispositivo se pueden ajustar y personalizar cada vez más. 
 

Biblioteca del 3D Digital Anatomy  

También disponible para un uso expandido de la mesa, se encuentra una colección completa de más 

de 500 escáneres clínicos de casos reales incluyendo casos de emergencia de hospital, casos 

patológicos y escáneres que muestran examinaciones medicas de rutina donde la modalidad de 

imágenes por Tomografía Axial Computarizada es el estándar. 

Uso Personalizado 

La mesa no está limitada al juego de información que incluye. Los usuarios pueden abrir cualquier 

escáner de radiología para su visualización en 3D, el sistema está basado en el software FDA 

aprobado para imágenes médicas y es compatible con el DICOM data, tales como CT o MRI data. 

Tales como Tomografía Computarizada, Resonancia Magnética o cualquier archivo de imagen 

médica en formato DICOM. 
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Aplicaciones 

▪ Para radiología, el software tiene la más alta calidad de representación de herramientas de 

extensión tumoral. 

▪ Para la aplicación de implantes, ofrece el menor número posible de pasos para solución de 

cirugía guiada por imágenes. 

▪ Para ortodoncia, ofrece el único modelo virtual sin impresión y un análisis en 3D. 

▪ Para aplicaciones quirúrgicas, ofrece reconstrucciones de tejido duro y suave real en 3D en 

modo de simulación. 

▪ Para diseño de mecanismos médicos, ofrece una solución para mecanismos y para fusión de 

diseños de imagen. 

▪ Para medicina del deporte, ofrece el análisis comparativo y permite rastrear el desarrollo de 

lesiones en atletas. 

▪ Para medicina forense ofrece la posibilidad de realizar autopsias sobre un modelo virtual. 

▪ Para la enseñanza de la anatomía. 

▪ Para la planeación de cirugías orales. 

▪ El software MD Studio (incluido) permite la creación de modelos, anotaciones y videos 

utilizando los archivos DICOM. 

Anatomage Cloud 

Anatomage Cloud es una plataforma universal para compartir imágenes médicas. Cualquier médico 

puede enviar fácilmente una imagen médica para su revisión instantánea a otro médico. El 

destinatario puede acceder a la imagen desde cualquier lugar y revisar instantáneamente. Al usar un 

visor 3D basado en un navegador web, no se necesita instalación de software para ver la imagen. 

Esto simplifica significativamente el proceso de compartir y ver imágenes médicas en 3D. 

 

Marca: Anatomage    Modelo: Table  

Procedencia Del Bien: Estados Unidos de América 
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