
 
 

 

Synthesis App – ¡Más que un libro! 
 

Una poderosa aplicación de su repertorio. 
Siempre a mano su Synthesis Completo 2009V. 

Indispensable compañero de  RadarOpus. 
 
 

Synthesis APP incluye: 
 El Synthesis Completo edición 2009V 

 Más de 2.500 páginas, 180.400 rúbricas, 1.077.000 remedios 

 Rúbricas y adiciones Veterinarias * solamente en inglés y alemán 

 Correcciones y adiciones de Kent’s Treasure 

 Referencias, confirmaciones de Künzli 

 Busque y encuentre como lo haría en el libro Synthesis 

 Búsqueda sobre palabras, encuentre todo al instante y fácilmente 

 Nada se le puede escapar, todo a la vista 

 Coloque Marcas y recupérelas como puntos de referencia 

 Tome hasta 25 síntomas en el panel de síntomas 

 Realice un análisis repertorial al instante 

 envíe el análisis como PDF a su email a su RadarOpus  
 

Su inseparable Amigo. 
Siempre a su lado cuando lo necesite 

y en cualquier lugar. 
 

 Fácil de usar, entorno intuitivo 

 Todas las referencias cruzadas y las rúbricas sinónimas 

 Ver o no ver Autores o Remedios 

 Trabaje sin conexión de red y sin costos adicionales 

 Lista completa de Remedios y Autores 

 Envíe el panel de síntomas por email a Su programa RadarOpus, para 
analizar, comparar remedios y resultados, usar su VES (Vithoulkas Expert 
System) y guardar su análisis en la ficha de su paciente. 

 Precios: Consúltenos como comprar y para los precios. 
 

También el compañero de RadarOpus 
Envíe un análisis a RadarOpus y siga… 

 

 
 

Su Repertorio Synthesis español dondequiera que esté. 
Siempre a su lado cuando lo necesite. 

 
Para iPad, iPad Mini, iPhone. ¡Consúltenos como comprarlo! 

 
 
 

 
 

 

¡Su Amigo de siempre dondequiera! 
 
 

 



 
 

Synthesis App – ¡Más que un libro! 
 

Synthesis “El Repertorio” - The Source Repertory 
 

Synthesis es usado en el mundo entero y es 
conocido como el repertorio más completo y fiable. 
 
Tenga siempre a mano su Synthesis completo para 
una prescripción exacta y los mejores resultados. 
 
Idiomas según las plataformas usadas 

 Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano 
 

Inseparable amigo de RadarOpus 

 envíe sus síntomas vía email a su programa 
RadarOpus para seguir con el análisis o 
guardarlo en el fichero paciente. ¡Un sincero 
amigo de RadarOpus!  
 

Requerimientos Mínimos según idiomas, consultar 

 Apple:  iPhone y iPads (iOS 4.3 o superior) V. española 

  
Android: Phone and Tablets (Android 2.3 or higher) V. 

Inglesa, italiana y alemana 

 

Windows Phone (OS 7 or higher) V. Inglesa y alemana 

 

Windows RT (OS 8 or higher) V. Inglesa y alemana 

Zeus-Soft  Creador del programa Homeopático Radar Clásico y de RadarOpus, y del más 

fiable repertorio  - Synthesis 

Difusión. Ibérica y Latinoamericana - RADAR - SYNTHESIS - HMS - WINCHIP 

Patrick Carton  -  Madrid – España 

Telcelular y Whatsapp:+34- 619.212.686  Tel por Ordenador Skype: pacarton1     

E-Mail: patrick.carton@radarhomeopatia.es   o a su representante local. Gracias. 

  ¡Consúltenos como comprarlo!   www.libreriadesalud.com   

 Repertorio Synthesis APP 
Su inseparable Amigo. 

Siempre a su lado cuando lo necesite 
y dondequiera. 

 
 

  
 

 
 

Disponible en español, francés e italiano para  
iPad, iPad Mini, iPhone. ¡Consúltenos como comprarlo! 

En inglés, italiano y alemán para Android y otros sistemas. 

mailto:patrick.carton@radarhomeopatia.es
http://www.libreriadesalud.com/

