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Software con Derechos de Autor, toda reproducción total o parcial esta prohibida
Las fotos contenidas en el Software también están protegidas.

Ingresar al Sistema
Ud.. Ha accedido al software Online , para lo cual debe contar con una suscripción , mientras dure el tiempo de la
Suscripción, Ud. podrá usar el 100% del Software en cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet.
Recomendamos desde una Tablet hacia arriba, aunque un teléfono se puede ver , la letra podría ser muy pequeña.

1. Coloque su Email
2. Coloque la contraseña que recibió por mail

www.quantum-ltda.cl/tienda

Menús
• Ud. tiene 3 áreas de uso
1. Síntomas y Pares Biomagneticos
2. Toma de Horas y Fichas de Pacientes
3. Capacitación

Síntomas

En el Manu de síntomas Ud.. Podrá consultar
mas de 10,000 afecciones
1. Búsqueda por síntoma o enfermedad
2. Búsqueda por 2 síntomas para acortar la
lista de resultados
Los resultados de pares Obtenidos , puede
pinchar en Nombre de par y lo lleva a la ficha
del par, o marcar en la casilla e Imprimirlos a
papel, botón se encuentra al final de la lista
Puede ordenar los pares Por tipo de par, si es
Un par Original Goiz , etc..

Pares Biomagneticos

En el Manu de síntomas Ud.. Podrá consultar
mas de 1000 Pares , todos los del Dr. Goiz y
muchos otros descubiertos a la fecha por
otros connotados terapeutas
• Coloque el nombre del Par o del Punto y
saldrán todos los Pares relacionados
Los resultados de pares Obtenidos , puede
pinchar en Nombre de par y lo lleva a la ficha
del par, o marcar en la casilla e Imprimirlos a
papel, botón se encuentra al final de la lista
Puede ordenar los pares Por tipo de par, si es
Un par Original Goiz , etc..

Información por Par Biomagneticos
En la Ficha del Par Ud.. Tiene toda la información
Relacionada con el Par.
Lo mas importante es las afecciones o enfermedades
que este par contiene

Además busca en toda la base para
Encontrar relaciones indirectas

Al hacer Clic en la Imagen se agranda la foto

Modulo de Pacientes y toma de Horas
solo para Clinicas

Toma de Horas y manejo de fichas
•

Primeros pasos para Trabajar con este modulo
1. Debe ir a Modulo terapeutas y crear 1 o mas terapeutas
2. Vaya a Pacientes e Ingrese el paciente si es primera vez que consulta
3. Para tomar hora vaya a Toma de Hora y siga los pasos indicados
Finalmente vaya a Ficha y tendrá una ficha del paciente y todos los controles anteriores

Este modulo sirve tanto para un
o mas terapeutas simultaneos

Capacitación

En esta sección Ud. Encontrará información, videos, nuevos puntos , etc.

