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Lo Nuevo en Radar Opus 

 

Versión 2.1 
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Adaptado	a	las	últimas	versiones	de	Mac	y	Windows	
Radar Opus version 2.1 ha sido optimizado otra vez a las últimas versiones de los sistemas 

operativos de MAC y Windows. (Mojave en Mac) 

 

Seguridad	ampliada	de	conformidad	a	la	ley	de	privacidad	y	

seguridad	GDPR	
Su base de datos de pacientes ha aumentado la seguridad para que cumpla aún más con las 

reglas de GDPR. 

 

Asegúrese también de realizar copias de seguridad periódicas de Radar Opus en un medio 

separado y mantenga este medio de copia de seguridad en un lugar seguro. 

Puede arrancar una copia de seguridad de Radar Opus manualmente mediante el menú 

Herramientas, gestión de la base 

de datos, copia de seguridad. 

 

 

 

 

 

Asegúrese de hacer clic en el botón Examinar y seleccione una ubicación donde pueda 

encontrar estas copias de seguridad fácilmente. 

Sugerencia: cree una carpeta en la ubicación de la que ya hace una copia de seguridad 

regularmente en una ubicación externa, por ejemplo. en la carpeta Documentos, crea 

“copias de seguridad de Radar Opus” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizaciones	de	Contenidos	-	Content	updater	
Radar Opus 2.1 viene con un nuevo actualizador de contenido. Encontrarás regularmente 

nueva información homeopática interesante para tu Opus Radar: 

 

• • Freenotes 

• • Documentos de referencia: artículos gratuitos y de pago. 

• • Adiciones de repertorio 
 

Ver este vídeo short summary video . 
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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 2.1, el actualizador de contenido se abrirá 

automáticamente (puede aparecer solo después de haber iniciado Radar Opus varias veces). 

En la lista de artículos disponibles, puede encontrar tres documentos de prueba gratuitos de 

Mischa Norland: 

- Aqua nova 

- Clupea hagengus 

- Monotropia uniflora 
 

 
 

Seleccione estos tres 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. 

 

Añadido a la lista de Referencias 

Después de la instalación y reinicio de Radar Opus, puede encontrar estos nuevos 

documentos de proving de Misha Norland en la lista de Referencias:  
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Adiciones	repertoriales	“Bruges	additions”	
Atención: descargue estas adiciones solamente si dispone de suficiente tiempo 

 

En la lista de los elementos disponibles del actualizador verá un elemento llamado:  “The 

Free Bruges data Update”. 

 
 

Este fichero Log contiene agregados repertoriales de los siguientes remedios: 

• Carbo-f.  Carbo fullerenum 

• Ran-a. Ranunculus acris 

• Cuph.  Cuphea viscosissima 

• Brass-r. Brassica rapa rapa 

• Dcact-f. Disocactus flagelliformis 
 

Atención: Después de descargar estas adiciones, es necesario inyectarlas en su repertorio lo 

que llevará más o menos 1 hora si su disco no es muy rápido.  

En una computadora con disco SSD y procesador i5 serán 10 minutos. 

 

 

Nuevo	catálogo	de	remedios	
 

El catálogo de remedios se amplió hasta 7.791 

remedios, que pueden ser usados para realizar 

adiciones personales en Synthesis. 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva	Tecla	Rápida	para	combinar	síntomas	en	un	panel	
There is a new hotkey to more quickly 

combine two or more symptoms which are 

already in a clipboard into a ‘combined rubric’. 

 

- First select two or more symptoms in a 

clipboard with ctrl+click (windows) or 

cmd+click (mac) 
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- Then press ctrl+enter (windows) or cmd+enter (mac) to open the combine-dialogue 

window. 

 

- There are two ways to combine the symptoms:  

 

• You can keep all the original symptoms by selecting a letter: “a” for the first group, 

“b” for a second group, “c” for a third group etc.. 

 

• Or you can really merge the symptoms into one new combined rubric. The original 

rubric can be deleted, but then keep in mind you cannot undo anymore (you cannot 

switch back again to the original individual symptoms). 

 

Muchas	nuevas	teclas	rápidas	-	hotkeys	fueron	introducidas	
Desde el menú ayuda, vaya a Lista de Atajos para ver una tabla con todas las funciones y su 

Tecla Rápida o atajo. 

 

 
 

 
 

 

Varios	documentos	disponibles	en	varios	idiomas	
Pregunte a su representante local qué documentos están disponibles en su idioma. 

A continuación, se muestra el repertorio de Boenninghausen, donde el portugués se activa 

como segundo idioma. Por supuesto, esto se puede cambiar para mostrar el portugués 

como primer idioma, o solo se puede mostrar el portugués. 
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Por ejemplo, el repertorio de síntesis ahora también está disponible en turco. Para ver esto, 

deberá descargar una actualización especial de Síntesis a través del actualizador de 

contenido. 

 

Hay varios nuevos documentos de Referencia (MM) disponibles, por ejemplo, en inglés, hay 

dos libros nuevos de Dr. Bhawisha y Shachindra Joshi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compatibilidad	con	pantalla	de	alta	resolución	
• Radar Opus 2.1 ha mejorado la funcionalidad para trabajar con pantallas de alta 

resolución. 

• Si le gustaría mejorar un poco la resolución de RadarOpus en su computadora, 

puede intentar lo siguiente para ver cuál funcionará mejor para su computadora: 

• • Abra en RadarOpus la configuración general y marque la casilla "Habilitar soporte 

para resoluciones de pantalla muy altas"” 

 
• En Mac, también puede ir a través del icono de Apple, a Preferencias del sistema, 

Pantallas. 

Cambie el valor predeterminado para mostrar a escalado y pruebe una 

configuración de resolución más alta o más baja. 
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•  En Windows, haga clic con el botón derecho del mouse en el escritorio, luego 

seleccione Configuración de pantalla. Luego, primero intente cambiar "Cambiar el 

tamaño del texto ...", por ejemplo, de 150% a 125, o 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar	–	Tomar	y	combinar	los	resultados	de	la	búsqueda	con	

un	solo	clic	
A veces, le gustaría crear una rúbrica combinada directamente desde un resultado de 

búsqueda. 

• Puedes tomar con un solo clic todos los síntomas. 

• Puedes seleccionar solo ciertos síntomas y luego tomarlos y combinarlos de una sola vez. 

 

En el siguiente ejemplo, se realizó una búsqueda en la palabra asfixia. Se han seleccionado 

todos los síntomas, excepto las dos rúbricas de referencia vacías. 

 

Luego haga clic derecho en uno de los síntomas y seleccione: 

“Tomar las rúbricas seleccionadas y cree una nueva rúbrica combinada” 

 

Tenga en cuenta que también hay otra opción disponible, que tomará con un clic todas las 

rúbricas encontradas y las llevará a un panel de síntomas como una rúbrica combinada. 

Tenga cuidado de que un resultado de búsqueda con muchos miles de rúbricas pueda tardar 

mucho tiempo, y probablemente no sea muy útil hacerlo. 

 



Copyright Zeus-soft Oct 2018 

8 

 



Copyright Zeus-soft Oct 2018 

9 

Nuevas	funciones	en	el	fichero	de	pacientes	
Consulte el manual de RadarOpus o la Ayuda en línea para conocer todas las funciones del 

archivo del paciente. Se han agregado varias funciones poderosas en la versión 2.1 

A continuación sólo se discuten unas pocas: 

 

Mostrar	gráficos	
Desde la barra de menú vaya a Buscar en el archivo de pacientes. 

 

 

 

 

 
Si hace clic en la pestaña Mostrar gráficos, puede ver algunos detalles de su práctica: 

• La distribución por categorías de edad. 

• ¿Qué remedios prescriben con mayor frecuencia? 

• ¿Qué patologías son las más comunes? 

 
 

Buscar	palabras	en	el	texto	de	la	consulta	
Es posible utilizar la función de la barra de menú Buscar, luego Buscar en archivo de 

paciente, para realizar una búsqueda de palabras. Esto se puede hacer para un solo paciente, o 

para todos sus pacientes. 

 

Puede encontrar el (los) nombre (s) del paciente y la (s) fecha (s) de la consulta (s) y las 

oraciones donde se usa una determinada palabra, o puede mostrar un recuento de frecuencia 

general. 

 

 
 

Sugerencia: si tiene una ventana de consulta de paciente abierta (el editor de texto), también es 

posible buscar palabras dentro de esa consulta o en todas las consultas de ese paciente. 

Por favor, consulte el manual de RadarOpus para más detalles. 
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Gráfico	de	la	evaluación	terapéutica	
En el siguiente ejemplo  ve en el gráfico 2 puntos azules cuando se realizó una prescripción. 

En este ejemplo se dió 2 prescripciones en las 5 consultas. 

 

En el gráfico también ve una linea naranja indicando la evaluación por el paciente, y una 

linea verde indicando la evaluación del homeópata. 

Los pequeños puntos naranja y verde indican las fechas de evaluación. 

 

 
 

Potentes	funciones	mejoradas	en	el	editor	de	texto	para	

trabajar	con	su	método	preferrido		
El editor de texto ha mejorado las funciones para trabajar con su método de análisis de casos. 

No solo puede indicar la intensidad, el síntoma familiar, el síntoma de la historia personal, la 

nota de observación personal del homeópata, sino también agregar etiquetas como: “la 

clasificación de enfermedad de Hahnemann”. 

Por favor, consulte el manual de RadarOpus para más detalles.. 
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Más	idiomas	en	la	barra	de	menú	
El idioma de la barra de menú puede ahora ponerse en los idiomas siguientes Ruso, Turco, 

Búlgaro. 

 

La configuración general del programa se puede encontrar en dos ubicaciones 

(dependiendo de si es Mac o Windows y el idioma de la barra de menú actual): en el menú 

"Herramientas" o en "RadarOpus". 

 

 

 

 

Algunos trucos generales 
 

Cambiar	el	panel	de	síntomas	predeterminado	
 

¿Sabía que puede cambiar el panel de síntomas 

predeterminado con Alt + Clic en él (mantenga presionada la 

tecla Alt y haga clic en uno de los portapapeles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparar	remedios	
¿Sabía que es muy fácil comparar dos o más remedios con la función de búsqueda 

avanzada? Por favor vea el manual general y los enlaces de video tutorial que puede 

encontrar en el manual. 
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Aprender más 
Puede encontrar más informaciones de cómo usar RadarOpus mediante esta opciones 

 

• www.radaropus.com  Ver: Academy 

• http://www.radarhomeopatia.es/videotutoriales/  

• La ayuda interactiva en RadarOpus 

• En el manual RadarOpus 

• 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. 

 


