
 

 

Más Rápido, Seguro, Fácil. Todo para Usted 

RadarOpus 2.1 



 

 

Te escuchamos de nuevo 

Las nuevas tecnologías y la atención a los detalles te traen 

- Un software más receptivo 

- Se agregaron opciones de seguridad 

- Una nueva forma de descargar tus libros favoritos 

- Compatibilidad de pantalla de alta resolución de 2k y 4k 

- Firma digital, confiable para la mayoría de los 

  programas antivirus 

- Proceso de instalación mejorado 

- Sus datos de paciente en Gráficos 

- ¡El catálogo de remedios únicos se expandió a 7.791! 

- Menú ahora en ruso, turco y búlgaro 

- Combinar rúbricas con 1 clic 

     … ¡Y eso no es todo! 

 

 

 



 

 

Recibe fácilmente información y datos a través de nuestro NUEVO 

Actualizador de Contenido 

OBTENGA MÁS: El Actualizador de Contenido actualiza o agrega Nuevos 

Repertorios y Referencias, el catálogo de remedios y otra información dentro de 

RadarOpus. 

COMPARTIR: ¡Los archivos regulares (Word, PDF, PPT, etc.) se pueden 

entregar como FreeNotes a todos los usuarios de RadarOpus! 

LOGFILES: Synthesis Addition ¡Los archivos de registro ahora se pueden enviar 

a todos los usuarios con solo un clic! 

Obtenga nuevos datos y 

archivos de amigos 
¡La manera fácil! 



 

 

Una nueva función de 1 clic para fijar la creación de 

rúbricas combinadas en el resultado de la búsqueda 

 

Más teclas rápidas para facilitar el uso del teclado 

 

Compatible con pantallas de alta resolución de 2k y 4k 

 

Funcionalidad mejorada de marcadores 

 

Menú y mensajes de RadarOpus ahora también en 

ruso, turco y búlgaro 

 

Sección de ayuda mejorada e interactiva 

Una interfaz más rápida 
Más rápido y más fácil 



 

 

SEGURIDAD PRIMERO 
Tu tranquilidad 

En la actualidad, la mayoría de los programas antivirus confían en 

nosotros, gracias al DigiCert Authenticode de Microsoft, por lo 

que nuestro programa puede reconocerse fácilmente para una 

instalación sin problemas. 

Para casos muy especiales la protección de software permite que 

RadarOpus se ejecute sin clave de protección de hardware. El 

nivel de seguridad es el mismo. 



 

 

 

 

  

Easily receive information and data through our NEW Content Updater 

Cuatro gráficos generados automáticamente de sus pacientes (sexo, 

edad, recursos, patologías) 

 

 

           

 

Vista gráfica de la tendencia del paciente 

Buscar palabras en el texto de consulta (Diamond función solamente) 

 

 

 

 

 Possibility to conclude cases (when cured) 

 Extended search functions in your cases and in Clificol 

 Módulo de facturación mejorado 

Más para su fichero 

paciente 
Elegante y visualmente mejorado 



 

 

 

 

 

Descubra RadarOpus 

Descubra La Homeopatía  

Apoye la comunidad  

www.radaropus.com  

Pasos adicionales para cumplir con GDPR y HIPAA 

¡Un icono de "Noticias" para darle la última información 

sobre ofertas, Noticias Homeopáticas y mucho más! 

El catálogo de remedios ampliados ahora ofrece 7.791 

REMEDIOS ÚNICOS 

http://www.radaropus.com/

