Lo Nuevo en RadarOpus

Versión 2.2
Adaptado a las últimas versiones de Mac y Windows
RadarOpus versión 2.2 ha sido optimizado otra vez a las últimas versiones de los sistemas
operativos de Windows y MAC. (Catalina).
** ¡¡Han de actualizarse a RadarOpus 2.1.13 YA para poder descargar Opus 2.2!! Si no
descarga automáticamente ir a https://www.radaropus.com/support/download clic en
Download, después en Download RadarOpus y en RadarOpus UPDATES.
** En septiembre 2019 sale RadarOpus 2.2. Es muy importante adquirirla ya que actualiza
los sistemas MAC y Windows a 64 bit además de muchas otras cosas nuevas. Compatible
con MAC Catalina. Alta velocidad, Servicio Técnico sin cargo durante 6 meses para opus
2.2, para toda versión anterior habrá un costo.
VEA LAS CONDICIONES EN Condiciones ServicioTecnico y Formacion Radar

¡¡NO INSTALE MAC CATALINA antes de adquirir
RadarOpus 2.2!!!!!!!!! Llámenos.
Adquiérela necesitamos su apoyo y colaboración, gracias.
Nuevas funciones como esconder remedios en un análisis…
** Podrá esconder un remedio o varios o una familia de remedios en un análisis repertorial.
Por ejemplo remedios que no convienen al caso, remedios que ya fueron prescritos y no
tuvieron resultados, una familia entera de remedios… ¡Elimine de su repertorización todo lo
que le pueda distraer!
** Velocidad de apertura y de búsqueda mucho más rápida.
** Nuevo módulo Buscador de Familias de An Vervarcke.
** Nuevo módulo de Degroote: Imágenes Energéticas de remedios y más cosas
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Seguridad ampliada de conformidad a la ley de privacidad y
seguridad GDPR e HIPAA
Su base de datos de pacientes ha aumentado la seguridad para que cumpla totalmente las
reglas de GDPR e HIPAA. Base de datos totalmente protegida.

Actualizaciones de Contenidos - Content updater
Desde RadarOpus 2.1 existe el nuevo actualizador de contenido más completo y
perfeccionado en RadarOpus 2.2. Encontrará regularmente nueva y mucho más información
homeopática interesante para su RadarOpus:



• Freenotes – notas gratuitas
• Documentos de referencia: artículos gratuitos y de pago.
 • Adiciones de repertorio
 ** Nuevos Libros
Ver este vídeo short summary video .
Ver un vídeo más amplio a longer version con más explicaciones sobre como usar el
actualizador.
El actualizador de contenido se abrirá automáticamente, pero si desea abrirlo
manualmente, vaya al menú Ayuda, luego seleccione Buscar contenido nuevo
(documentos, freenotes, adiciones)

Notas libres: algunos documentos gratuitos de provings
Después de instalar Radar Opus 2.2, el actualizador de contenido se abrirá
automáticamente (puede aparecer solo después de haber iniciado RadarOpus varias veces).
En la lista de artículos disponibles, puede elegir los documentos gratuitos que desee. Para
los de COMPRA póngase en contacto con nosotros o con su representante local.
Seleccione estos elementos y luego haga clic en el botón Descargar.
Luego reinicie Radar Opus para ver estos nuevos documentos en RadarOpus en la lista de
Referencias.

Aprender más
Puede encontrar más informaciones de cómo usar RadarOpus mediante esta opciones
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www.radaropus.com Ver: Academy
http://www.radarhomeopatia.es/videotutoriales/
La ayuda interactiva en RadarOpus
En el manual RadarOpus: Es el ? pequeño puntos de interrogación que está a la
derecha de cada ventana.
Viendo los numerosos vídeos de RadarOpus
Llámenos y pregunte por una formación complementaria y los precios de esta
formación personalizada. Contacte su representante local o llámenos.

Un RadarOpus adecuado para
Usted es un amigo
Los siguientes motores básicos de RadarOpus están disponibles, por lo que siempre hay un
paquete adecuado para todos:






Mini
Silver
Gold
Diamond

Pregunte a su representante local local representative para más detalles.
Funciones Español: http://radarhomeopatia.es/pdf/radar-funciones-es.pdf
Funciones Portugués: http://radarhomeopatia.es/pdf/radar-funciones-pt.pdf

radaropus: la herramienta indispensable para su
práctica homeopática
radaropus le ayuda a gestionar, asimilar y aplicar la información homeopática
de hoy para su principal meta: ayudar a su paciente a curarse.
Más información: +34 619.212.686
** Las funciones disponibles en RadarOpus depende de la configuración
elegida. Consulte el fichero de funciones y los paquetes propuestos.
(Español) (Portugués)
Andorra, España, Portugal | Patrick.carton@radarhomeopatia.es
Centro y Suramérica | Patrick.carton@radarhomeopatia.es
www.radarhomeopatia.es
http://www.radarhomeopatia.es/software-homeopatico/paquetes/
Servicio Técnico condiciones: http://www.radarhomeopatia.es/soporte-tecnico/

Copyright Zeus-soft Oct 2018

3

