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FUNCIONES DISPONIBLES 

CATEGORIAS 

Mini 
Easy 
Silver 

Light 
Gold 

Pro 
Diamond 

Repertorios     

Buscar, tomar y analizar síntomas repertoriales Si Si Si Si 

Guardar, recuperar e imprimir un análisis Si Si Si Si 

Información sobre remedios haciendo doble clic en el remedio Si Si Si Si 

Buscar un remedio en Repertorios, Referencias, Wikipedia, Google 
(imágenes) haciendo clic derecho sobre el remedio 

  Si Si Si 

Paneles de síntomas, Números 1 3 6 12 

Métodos de análisis (mínimo: suma de los síntomas) 1 9 9 9 

Tomar síntomas desde los resultados de una búsqueda, agrupar o 
combinar síntomas con un solo clic 

Si Si Si Si 

Clasificar los síntomas en el análisis por orden homeopático o alfabético, 
tamaño de la rúbrica o intensidad 

  Si Si Si 

Cambiar una intensidad de 0-10 para los síntomas o añadir la calificación 
de los síntomas (eliminativo - exclusivo) 

  Si Si Si 

Vistas Repertoriales     Si Si 

Herramientas de edición: importar adiciones de síntesis de otros usuarios 
de RadarOpus (archivos de registro de importación) 

  Si Si Si 

Herramientas de edición: añada remedios existentes a los síntomas de 
synthesis existentes 

    Si Si 

Herramientas de edición: exporta adiciones de synthesis enviando un 
archivo de registro a otros usuarios de RadarOpus 

    Si Si 

Herramientas de edición: hacer adiciones de Repertorio incluyendo 
información de la fuente 

      Si 

Bibliografía - Referencias - Familias - Conceptos - Mapas     

Encuentre y lea los síntomas en la bibliografía de Referencias. Búsque 
palabras o remedios, compare diferentes resultados de búsquedas, ponga 
etiquetas en los documentos. 

Si Si Si Si 

Ver imágenes en los libros de Referencias   Si Si Si 

Documentos gratuitos en actualizaciones de RadarOpus   Si Si Si 

Añadir documentos sueltos a su configuración   Si Si Si 

Mapas gratuitos (si corresponde)   Si Si Si 

Usar los Conceptos vinculados a los síntomas del repertorio (según el 
paquete adquirido) 

  Si Si Si 
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Utilizar más de 5.500 familias para limitar el análisis y poder ser resaltadas.   Si Si Si 

Funciones de Familias avanzadas: Abrir el repertorio de familias, agregar o 
editar familias (en v. 2.3) 

    

Limitar el análisis a una familia o resaltar una familia en el análisis nueva 
versión. Esconder o resaltar remedios o familias en el análisis 

  Si Si Si 

Incluir los síntomas de Materia Medica en el análisis     Si Si 

Fichero Clínico Paciente (WinCHIP)     

Crear, editar, guardar y buscar archivos de pacientes que contengan datos 
de administración, texto de consulta y análisis 

Si Si Si Si 

Archivo de pacientes humanos y veterinarios Si Si Si Si 

Datos administrativos adicionales (por ejemplo, grupo sanguíneo)   Si Si Si 

Agregar multimedia a datos administrativos   1 1 No limit 

Columnas adicionales en la lista de pacientes: última consulta, remedio, 
potencia 

    Si Si 

Desde el archivo del paciente, comuníquese con el paciente por teléfono, 
Skype o correo electrónico (o correo electrónico de grupo) 

    Si Si 

Crear e imprimir facturas o notas de crédito; función Congreso, ocultar, 
paciente, nombre, dirección 

      Si 

Presentación gráfica de los datos de las consultas de sus pacientes    Si 

Número de etiquetas en el texto de consulta     3 No limit 

Busque y muestre los síntomas marcados en las consultas actuales o en 
todas las consultas, aplique y busque la intensidad de los síntomas, 
muestre símbolos importantes o etiquetas personales únicamente 

      Si 

Añadir pruebas de laboratorio, vacunas y certificaciones     Si Si 

Resumen de consultas con resumen rápido de los síntomas del repertorio 
utilizados 

      Si 

Agregue foto, sonido, video, PDF, Word o cualquier otro archivo a 
cualquier síntoma 

      Si 

Evaluar la reacción del remedio: general, subjetiva, escala de patología de 
Glasgow, tipo de reacción, etc. 

Si Si Si Si 

Código ICD-10 para patologías Si Si Si Si 

Imprimir la receta, prescripción   Si Si Si 

Representación gráfica de una búsqueda en el fichero de paciente: análisis 
de la edad y sexo de los pacientes 

Si Si Si Si 

Representación gráfica de una búsqueda en el fichero de paciente: 
remedios más prescritos, patologías más tratadas. 

   Si 

Posibilidad de cerrar, concluir un caso marcándolo como concluido con un 
clic solo. 

Si Si Si Si 
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Silver 
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Representación gráfica de la evolución del paciente    Si 

Añadir nuevos valores en listas de selección, ordenar elementos, agregar 
nuevas listas de selección y establecer sus valores predeterminados en 
listas de selección 

    Si Si 

Función de Búsqueda     

Buscar palabras, remedios y familias en todos los Repertorios y Referencias 
simultáneamente 

Si Si Si Si 

Buscar datos de pacientes administrativos Si Si Si Si 

Extraer hasta 10 remedios de Repertorios y compararlos 1 10 10 10 

Limitar búsqueda de Repertorio a un área de búsqueda definida por el 
usuario (por ejemplo: ilusiones y sueños) 

  Si Si Si 

Búsqueda en consultas, patologías, recetas   Si Si Si 

Abra varias ventanas de búsqueda (compare rápidamente diferentes 
resultados de búsqueda) 

    Si Si 

Buscar en todos los datos del paciente     Si Si 

Guardar y recuperar búsquedas en todos los datos y las consultas de los 
pacientes y exportar el resultado a Excel (un archivo CSV) 

    Si Si 

Crear un gráfico del resultado de la búsqueda     Si Si 

Buscar texto en consultas actuales o en todas las consultas del paciente 
actual 

      Si 

Análisis de frecuencia de todas las consultas y búsquedas del pacientes       Si 

Clificol     

Clificol una base de datos internacional segura que puede almacenar 
millones de casos clínicos registrados en diferentes idiomas 

Si Si Si Si 

Mandar casos a Clificol Si Si Si Si 

Buscar casos en Clificol por remedios y patologías   Si Si Si 

Buscar casos en Clificol por cualquier (conjunto de) criterios     Si Si 

Descargar un caso como PDF     Si Si 

Descargue un caso como un PDF ocultando los remedios (para los 
profesores) 

      Si 

Gestionar un proyecto Clificol (decidir qué usuarios pueden colaborar, etc.)       Si 

General     

Alta seguridad según norma GDPR e HIPAA, encriptado seguro y acceso con 
contraseña. 

Si Si Si Si 
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Ayuda contextual (en diferentes lenguajes RO), videoclips integrados Si Si Si Si 

Engine LiveUpdate - Motor de Funciones (incluyendo nuevas 
implementaciones y mejoras para su motor) 

Si Si Si Si 

Nueva compatibilidad MAC Catalina Si Si Si Si 

Copia de seguridad y restauración de toda la información personal. 
Encriptado seguro y contraseña de protección. 

Si Si Si Si 

Íconos de Tabla de contenido para acceder a repertorios, referencias, 
archivos de pacientes 

Si Si Si Si 

Más de 103 Teclas Rápidas para un uso más rápido de RadarOpus usando 
solamente el teclado. 

Si  Si Si Si 

Actualizador de Contenidos o Data LiveUpdate - datos de actualizaciones 
(incluyendo nuevos documentos, correcciones y nuevos remedios y 
síntomas algunos gratis o basadas en sus compras) 

  Si Si Si 

Íconos de contenido para acceder a la información sobre la familia y el 
remedio 

  Si Si Si 

Exportar información mediante captura de pantalla, copiar y pegar o enviar 
por correo electrónico 

  Si Si Si 

Ver los síntomas utilizados anteriormente mediante los iconos de 
retroceso, avance o historia 

  Si Si Si 

Zoom, Ampliar o reducir   Si Si Si 

Navegador de Internet incorporado personalizado Si Si Si Si 

Crear, categorizar, ordenar y buscar marcadores en libros y repertorios   Si Si Si 

Módulos (opcionales)     

George Vithoulkas – VES  Opc Opc Opc 

Paul Herscu - Cycles an Segments  Opc Opc Opc 

Ortega - Miasmatic Analysis  Opc Opc Opc 

Heiner Frei - Polarity analysis  Opc Opc Opc 

New: Anne Vervarcke's - Family Finder  Opc Opc Opc 

New: Filip Degdroote - Energetic Remedy Pictures  Opc Opc Opc 

Böenninghausen - Polar Symptom Analysis  Opc Opc Opc 

New: Michel Yakir's - Botanical Repertory  Opc Opc Opc 

Jan Scholten - Periodic Table Maps (highlight or limit the analysis)  Opc Opc Opc 

Rajan Sankaran - Families and Miasm (highlight or limit the analysis)  Opc Opc Opc 

Repertorios y libros (opcionales)     
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Idioma adicional al Synthesis  Opc Opc Opc 

Nuevo: Varios pequeños o grandes repertorios en varios idiomas:  Murphy, 
Rathmer, Liesbeth Ellinger (veterinary) 

 Opc Opc Opc 

Nuevo: repertorio y Materias Médicas Veterinaria ej: Richard Pitcairn, 
Liesbeth Ellinger, Mark Baer Veterinary repertory additions 

 Opc Opc Opc 

Numerosos libros de materia médica de autores modernos disponibles 
individualmente. 

 Opc Opc Opc 

Varios paquetes de libros disponibles en varios idiomas  Opc Opc Opc 
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