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RadarOpus 2.2



Su éxito es nuestra 
prioridad. 
Nuestras últimas tecnologías y características 
de seguridad le brindan... 

- Compatibilidad 64 BIT         
 (funciona con Mac OS Catalina en otoño de 2019) 

- Nueva base de datos, aún más rápida      
 (PostgreSQL 11) 

- Módulos RGPD e HIPAA         
 (para garantizar la protección de datos) 

- NUEVAS HERRAMIENTAS:        
 oculta los remedios en el análisis 

- Mejor protección sin llave        
 (migración de licencia desde su llave física a llave virtual y viceversa.  
 Contacte primero su representante local para conocer las condiciones 
 y organizarlo con nuestro servicio técnico.) 

- ¡Más documentos GRATIS!   

- FÁCIL proceso de instalación 

- Actuallizador de contenido más FÁCIL     
 (¡para obtener sus nuevos libros!) 

- Tranquilidad (actualizaciones y asistencia gratuitas 
durante 12 meses) 

- NUEVOS módulos de Familias y Músculos     
 (a pagar por separado) 

     … ¡Y más! 



Confidencialidad, 
RGPD e HIPAA 
Monitoreamos las regulaciones para usted... 

RGPD e HIPAA son reglas de confidencialidad 
implementadas en Europa y los Estados Unidos. Estas son 
reglas que debe seguir cualquier persona que realice una 
copia de seguridad de datos personales / confidenciales. 

Si utiliza un software homeopático como RadarOpus y 
utiliza un sistema de gestión de pacientes (o incluso si 
simplemente guarda listas de repertorizaciones de 
pacientes con la información de su paciente), debe cumplir 
estas normas. 

Es por eso que hemos implementado una contraseña 
obligatoria, una copia de seguridad cifrada y muchas otras 
características que puede encontrar leyendo la descripción 
técnica de la actualización de RadarOpus 2.2. 
(www.radaropus.com/whatsnew). 

¿Qué pasa si vive fuera de la UE o los Estados Unidos? 
Probablemente lo necesitará si vive en países distintos de 
Europa y Estados Unidos. La mayoría de los países tienen 
reglas similares, por lo que nuestros módulos de 
privacidad lo ayudarán, sin importar dónde viva. 



SIEMPRE POR 
DELANTE 
Compatibilidad de 64 bits incluso antes 
de que lo necesite

¡GRAN NOTICIA - NUEVO! 

Nuestra actualización 2.2 está en 64 bits. 

¿QUÉ QUIERE DECIR ESO? 
El número de bits en un procesador se refiere al tamaño 
de los tipos de datos que administra y al tamaño de su 
registro. Un procesador de 64 bits es capaz de almacenar 
264 parámetros de cómputo, incluidas las direcciones de 
memoria, lo que significa que puede acceder a más de 
cuatro mil millones de veces más de memoria física que 
un procesador de 32 bits. 

¿POR QUÉ LO NECESITA? 
La próxima actualización de Apple Catalina 
(programada para el otoño de 2019) será de solo 64 bits. 
Por lo tanto, si el software que está utilizando no es 
compatible con 64 bits, no funcionará con la nueva 
actualización de Apple. 
Es probable que Microsoft pronto siga el mismo 
enfoque ... ¡tenemos, por lo tanto, todo preparado para 
usted y con mucha anticipación!



Tenemos un enfoque de "flujo continuo".  

¡Esto significa que tenemos un equipo dedicado que 
trabaja regularmente para proporcionarle contenido 
homeopático ÚTIL y GRATIS! 

ALGUNAS PATOGENESIAS NUEVAS Y GRATUITAS MUY 
PRONTO: 

DOMINICI G., DODESINI M. - Hidróxido de peróxido en humanos y animales  

FATULA O. - Patogenia de Colibri amazilia - Colibrí 

HILDEBRANDT -Homöopathische Arzneimittelprüfung von Dolomit 

JOHNSON G. - La prueba onírica de GNRH - Hormona liberadora de gonadotropina 

MERIALDO G. - Seminario Remedios Marinos 

... así como 

Temas de insectos 

Temas de animales marinos 

Temas de serpientes

EL CONOCIMIENTO ES 
PODER 
¡Más que nunca documentos GRATUITOS!



Siempre estamos escuchando a nuestra comunidad 
homeopática y nos esforzamos constantemente por 
mejorar RadarOpus con características únicas que facilitan 
su práctica diaria y le brindan resultados más precisos. Una 
de las solicitudes fue la posibilidad de ocultar remedios en 
el análisis. ¡Así que aquí está para ti! Incluido gratis con la 
actualización 2.2 (en motores Silver y superiores). 

¿COMO FUNCIONA? 

En el análisis, se pueden ocultar uno o más remedios. Esto es 
particularmente útil cuando el paciente ha tomado (muchos) 
remedios sin resultado. A medida que se agregan nuevos 
síntomas, solo se toman en cuenta otros remedios interesantes 
en el análisis.. 

En la pantalla de Análisis, el usuario puede ocultar uno o más 
remedios e incluso todos los remedios que se ordenan antes o 
después de un remedio seleccionado. 
Este método también puede aplicarse a los remedios que 
pertenecen a la misma familia, por ejemplo, al seleccionar 
Lachesis, todas las serpientes se pueden ocultar. 

SUEÑE, NOSOTROS 
CREAMOS 
NUEVA HERRAMIENTA: Ocultar los 
remedios en el análisis



SOMOS LA ENERGÍA 
Degroote’s Energetic Picture

Filip Degroote (Bélgica) tiene una larga experiencia 
en la investigación y confirmación de fotografías 
energéticas de remedios. ¡Este módulo 
(actualmente en inglés) le brinda la imagen 
energética detallada de más de 1.300 remedios! 

La versión de texto va acompañada de una 
presentación visual que representa los músculos, 
nervios y vértebras del cuerpo. 
 
Puede buscar esta información haciendo clic con el 
botón derecho en una abreviatura deL REMEDIO en 
cualquier repertorio y en el análisis, lo que la hace 
fácilmente accesible durante la práctica diaria. 

Ver abajo...





Pasar tiempo con la familia 
Vervarcke’s Family Finder

¡Encuentre una familia ingresando las palabras clave 
de su paciente!  

El módulo de Anne Vervarcke (Bélgica) no utiliza las 
rúbricas de repertorio, pero responde a consultas 
basadas en las palabras, frases y temas más 
importantes de su paciente. Si la sugerencia es 
cercana, pero aún no es perfecta, el módulo lo ayuda a 
ir a familias relacionadas para resolver su caso 
(actualmente en inglés). 
 
Además, Anne ha agregado información específica 
sobre muchos remedios pequeños, que pueden 
aparecer como respuesta a su consulta. En el siguiente 
ejemplo, "velocidad" y "orgullo" conducen a la 
familia de las aves. Sin embargo, otras familias y 
remedios también se presentan como sugerencias 
para esta solicitud. Este módulo altamente interactivo 
está diseñado para ayudarlo a resolver los casos más 
difíciles. 





Descubra RadarOpus 

Descubra la Homeopatía 

Apoye a la Comunidad 

www.radaropus.com 

Para obtener más información sobre las 
características de la versión 2.2, visite: 

radaropus.com/whatsnew

¡Revise sus "notas libres" regularmente para 
obtener los últimos temas e información útil!

¡Obtenga acceso instantáneo a los últimos 
logros con nuestra herramienta avanzada de 
actualización de contenido! 
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