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Entramos en una Nueva Era de los Repertorios Homeopáticos con el uso del… 

 

                “Repertorio Synthesis APP”  El Compañero de RadarOpus. 

 
Synthesis App ya fue lanzado al Mercado en alemán. La versión española, inglesa, francesa e 
italiana de Synthesis App ya está disponible. (Si desea ver como trabaja la versión alemana mire el 

video siguiente: German App ver vídeo ) o >> Vídeo inglés 
 

 
 

Algunas características: 

 Edición completa del Synthesis 2009 

 Busque, examine sus síntomas en Synthesis APP como lo haría en el libro 

 Busque una o dos palabras, y encuentre todas las rúbricas del repertorio que las contenga 

 Todas las Referencias Cruzadas y las rúbricas sinónimas (rúbricas de referencia) 

 Ver o no ver las abreviaturas de Autores (con lista completa de autores) 

 Coloque Marcas y recupéralas en cualquier momento como puntos de referencias 

 ¡¡Fantástico!!  Incluso tome síntomas en un panel de síntomas 

 ¡¡Maravilloso!!  Y realice un análisis repertorial sencillo 

 ¡¡Sorprendente!! Envíe su análisis en PDF a su correo electrónico 

 ¡¡Increíble!!  Envíe su análisis vía email a su programa RadarOpus para continuar trabajando 
en el o guardarlo en su fichero paciente 

 Disponible para plataformas móviles: en español solamente para  iPhone, iPad, iPad Mini. 
Según los idiomas del repertorio consúltenos la disponibilidad para otras.  

 
Precio: Se sorprenderá de lo asequible que resulta. 
  (Consúltenos para la compra y los precios en diferentes idiomas. *A confirmar en la AppStore en el momento de la compra.) 
 

Siempre a su disposición el Synthesis completo en su teléfono, dondequiera que vaya o esté. 
 

Para más información contáctenos o a su representante local. 

 

Repertorio Synthesis  en App 
 

El indispensable compañero de RadarOpus 
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