
 

LO NUEVO EN RADAROPUS 2.1 

Actualición que incluye nuevas implementaciones y mejoras de la versión 2.1.8 

RadarOpus 2.1 se entregará como una actualización en vivo (sobre la versión 2.0), como un 

instalador completo en una memoria USB, como un archivo ISO o como un archivo zip (no en 

DVD). 

 

Esta versión ofrece una forma drásticamente nueva de entregar rápida y fácilmente nueva 

información a los usuarios de RadarOpus. Esto se logra con dos nuevas herramientas: 

• RadarOpus Content Updater actualiza o agrega nuevos Repertorios o Referencias, el catálogo de 

remedios y otra información dentro de RadarOpus 

• Los archivos regulares (Word, PDF, PowerPoint, etc.) se pueden entregar como FreeNotes a 

todos los usuarios de RadarOpus. 

• Además, Synthesis Additions Logfiles ahora se puede enviar a todos los usuarios con un solo clic 

 

Protección de software mejorada. 

 

Una interfaz RadarOpus más rápida: 

• Una nueva función de un clic para ajustar la creación de rúbricas combinadas en el 
resultado de la búsqueda 

• Más teclas rápidas para facilitar a los usuarios del teclado 

• Compatible con pantallas de muy alta resolución, pantallas de 2K o 4K 

• Funcionalidad mejorada de marcadores 

• Los mensajes y el menú de RadarOpus ahora también están disponibles en búlgaro, 
rumano, ruso y turco. 

• Sección de ayuda revisada y más interactiva 

Instalación más sencilla: 

• Firmado con DigiCert Authenticode de Microsoft, tan confiable para la mayoría de los 

programas antivirus 

• Actualizaciones sin problemas para el próximo sistema operativo 

• Instalación automática de actualizaciones de programa en vivo más pequeñas 

• Comprobación automática de la versión anterior para evitar los errores del usuario 

 
Fichero Paciente con edición de gráficos: 

• Cuatro gráficos generados automáticamente de sus pacientes (sexo, edad, remedios y 

patologías) 

• Vista gráfica de la tendencia del paciente 

• Mayor seguridad y funcionalidad de los datos del paciente: 



• Buscar palabras en textos de consulta (Diamante) 

• Posibilidad de concluir casos (cuando está curado) 

• Funciones de búsqueda ampliadas en sus casos y / o en Clificol 

• Verificación automática de la estructura de la base de datos del paciente al hacer una copia 

de seguridad y al actualizar 

• Muchas características nuevas del módulo de facturación 

 
Pasos adicionales para aumentar el cumplimiento de GDPR 
Un nuevo ícono "Noticias" ofrece un nuevo canal de comunicación con nuestros usuarios 
El catálogo de remedios ampliados ahora ofrece 7.632 remedios únicos 


