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Body planet lanza EVO Magic T-shirt, la nueva camiseta con 

realidad aumentada para profundizar en el cuerpo humano 

La nueva aplicación de Body planet permite ver el interior del cuerpo de 

frente y por la espalda, con nuevas animaciones, más interactividad y 

detalle, e incluye enfermedades comunes.  

 

Cinco años después del nacimiento de la camiseta mágica, Body planet lanza Magic T-shirt EVO, una 

nueva aplicación con la que profundizar en el aprendizaje del cuerpo humano de forma visual y 

divertida. La empresa española que ha revolucionado el aprendizaje dentro y fuera del aula con 

realidad aumentada ha desarrollado ahora una camiseta que permite ver en la pantalla del móvil o 

la tableta cómo es el interior del cuerpo, de frente y desde atrás. Basta con descargar la aplicación 

y apuntar a los dibujos de la camiseta, en el pecho y en la espalda, para tener la sensación de ver el 

interior del cuerpo de quien la lleva puesta.    

https://bodyplanet.es/
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Con EVO Magic T-shirt, niños y adultos pueden explorar los aparatos y sistemas, viéndolos en 

conjunto o por separado, a través de animaciones 3D de gran realismo y mayor detalle, y conocer 

los nombres anatómicos, en castellano e inglés. La app es totalmente interactiva y permite ocultar 

órganos, huesos y músculos como si se tratara de una autopsia en vivo, e incluso diseccionarlos 

para verlos en profundidad.  

Magic T-shirt EVO incorpora nuevas animaciones para entender el funcionamiento del organismo 

de forma visual. Además de la digestión y la circulación en el interior del corazón, se reproducen 

los procesos de la respiración, la formación de la orina en los riñones y los impulsos nerviosos, todos 

ellos con breves explicaciones en texto. 

 

Los pulmones del fumador y otras patologías 

Otra de las novedades de la camiseta mágica EVO es que 

profundiza en el cuidado de la salud, con la reproducción de 

algunas patologías comunes como apendicitis, infarto de 

miocardio o arritmia cardiaca. Especialmente impactante es 

la animación que muestra el efecto del tabaco en los 

pulmones del fumador a lo largo del tiempo. Todas las 

imágenes están certificadas por especialistas en Anatomía. 

EVO Magic T-shirt se vende como juguete educativo, como 

prenda original o como material didáctico para centros de 

Infantil, Primaria y Secundaria. Es el sexto producto 

desarrollado por Body planet, siempre con la filosofía de 

facilitar un aprendizaje con tecnología y sin bostezos, dentro 

y fuera del aula, en el campo de las ciencias. Body planet ha 

logrado cambiar la forma de aprender Anatomía en miles de 

aulas y hogares de España, Europa y Latinoamérica.  

https://bodyplanet.es/

