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Equipos pequeños 

CEPES‐Laser  
 

Es un láser con luz rojo y también genera un campo magnético durante el uso. 

Consigue su corriente por pilas que están adentro del laser.  

El hace  luz roja para  la  laser función y un campo magnético con  la frequencia de 7,8 Hercio. Es  la frequencia 
mas importante para el cuerpo porque es la frequencia de Schumann ‐ la misma frequencia que tiene el campo 
magnético  de  la  terra  entre  corteza  terrestre  y  ionosfera.  También  es  la  frequencia  en  la  que  oscila  el 
hipotálamo en el cerebro de todos los mamíferos. 
 

Tiene dos modos:  

Despues  de  hacer  dos  clicks  en  el  botón  rojo,  la  luz  y  el  campo magnético  está  encendido  por  un minuto 
constantemente. 

Despues de hacer tres clicks en el botón rojo, la luz y el campo magnético van a parpadiear en una frequenca 
de 1,2 Hercio por un minuto. 
  
Algunas recomendaciónes de manejarlo y usarlo: 

 El láser se usa en cada punto de acupuntura en la misma manera y la misma intención como se 
usa agujas. Los meridianos son como conductos de luz. Así la luz puede pasar y viajar en el cuerpo. 

 También es posible usar el láser para cada tipo de heridas – para acelerar la curación (si la herida 
es muy grande, solo trata su borde), para evitar cicatrizes (también se las puede desparasitar), 
para calmar inflamaciónes. En particular con inflamaciónes el modo en que el CEPES‐Laser 
parpadea (cuando se hace 3 clicks para encenderlo) es ideal. 

 Así también se puede tratar por ejemplo problemas en la garganta (tonsilitis), inflamación 
auricular o de los dientes. Se puede lucir en la boca y también es posible tratar lugares que no se 
alcanzan fácilmente desde afuera. La profundidad de penetración de la luz son 2 cm, la del campo 
magnético aun 30 cm. 

 Puede apoyar su tratamiento con una ampolla con un remedio en el capirote del láser. El campo 
magnético es capaz de transportar informaciónes. Se puede usar remedios homeopáticos (por 
ejemplo Arnica para heridas, Apis para picaduras de insecto o quemadas, Thuja para verrugas,...) 
y cosas así.  

 Para desparasitar cicatrizes se puede usar una ampolla de procaína en el capirote. 

 Para tratar arrugas se puede usar una ampolla de ácido hialurónico.  

 Con procaína en el capirote también se puede tratar muy bien como terapia neural. Se puede usar 
los mismos puntos sin injectar procaína. Solo hay que aplica la información de la procaína con el 
campo magnético del CEPES‐Laser y la luz. 

 Para tratar alergias, se puede colectar los polen que son acutales en el momento en que el 
paciente tiene problemas (por ejemplo poner un cuenco con agua afuera durante la noche para 
que el agua colecte los polenes. Para el tratamiento se puede usar una gota del agua con los 
polenes en el frasquito en el capirote del CEPES‐Laser  Bioresonancia 

 El CEPES‐Laser necesita 2 pilas AAA. Se cambian fácilmente. Para abrir el CEPES‐Laser hay que 
quitar el capirote con la lente. Al dorso del láser hay un tornillito que hay que desatornillar. Así se 
puede abrir el CEPES‐Laser para cambiar las pilas. 

 Las pilas alcanzan aproximadamente para 2.000 tratamientos que duran 1 minuto – solo es un 
valor de orientación. Se da cuenta que las pilas aflojan cuando la luz no está tan fuerte y a veces 
puede ser que la luz tiene fallos. Cuando nota cosas así es tiempo para cambiar las pilas.  
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MEDISEND    
 

Es un aparato pequeño. El cabe en la mano.  
 
peso:                    52g 
tamaño:               50 x 66 x 15 cm 
 

Trabaja con una pila y se lo puede cargar en el bolsillo o con una banda en el cuello. El tiene 9 programas, 9 
frequencias diferentes (1,2 / 3 / 4 / 7,8 / 8,2 / 10 / 12 / 20 / 33 hercio) que se puede usar dependiente de lo 
que uno quiere lograr. 
 

Programa  Frequencia (hercio)  Campo de aplicación 

1 o 2  3,0 y 4,0 
Para la noche, relajación, distención, si tiene problemas con el 

acorchamiento 

3  1,2 

Activación de las defensas del organismo, relajación y si tiene 

problemas con electrosensibilidad por ejemplo por mucho 

trabajo con el PC 

4 o 5  7,8 y 8,2 

Ayuda con la concentración, crea equilibrio 

Con el número 4 (7,8 hercio)  se puede energetisar alimentos 

acuosos 

6 o 7  10,0 y 12,0 
Para el día, bienestar general, ayuda con molestias por el tiempo 

meteorológico, mareo, mal de mar, jetlag 

8 o 9  20,0 y 33,0  Ayuda con falta de energía, cansancio, agotamiento 

 
El MEDISEND tiene un sujetador para poner ampollas de vidrio con el equipo. En el vidrio se puede poner por 
ejemplo  remedios  homeopáticos,  flores  de  Bach,...  para  usar  el  campo  magnético  como  transporte  de 
información  Bioresonancia 

 
 
 

MEDISEND protect   

Se mira como una memoria USB y se conecta a  la computadora en  la  interfaz de USB. Consigue su 
corriente desde  la computadora y genera un campo magnético de 7,8 Hercio (frequencia Schuman) 
siempre cuando está conectado con la computadora. La frequncia de 7,8 Hercio está  modulado con 
1,2 Hercio que tiene buenos efectos para personas electrosensibles.  

Cuando está trabajando con la computadora está en el campo bueno y su  cuerpo se puede orientar 
de este campo y no se deja iritar de las frequencias disturbantes alrededor.   
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METRONOM solar         
 
El METRONOM solar es un equipo pequeño. Es para el uso durante el día o en la noche como el 
MEDISEND. Es un poco más grande, pero todavía cabe en cada bolsa y se puede cargarlo con un 
bolsillo en el cuello.  

Tiene 5 programas: 

 33 hercio para animación 

 7,8 hercio para equilibrio 

 3,0 hercio para tranquilidad 

 1,2 hercio para electrosensibilidad 

 y (muy especial) un recorrido desde 1000 a 1 hercio 

También tiene (lo que no tiene el MEDISEND):  

 un procesador de 2 kilohercio – es muy bien para estimular la produción de las endorfinas y 
así es bien para aliviar dolores 

 un procesador de las frequencias solares 

El METRONOM solar también tiene un sujetador como el MEDISEND. Así se puede usar ampollas de 
vidrio con el equipo, tal como con el MEDISEND. 

 

 

 

METRONOM C   

El METRONOM C es casi  lo mismo como el equipo METRONOM solar. El METRONOM solar solo se 
puede usar solo. El METRONOM C es completamente  lo mismo como el METRONOM solar con una 
función adicional: 

El METRONOM C se puede conectar con el MEDISEND super C (equipo grande). Así es posible poner 
una  información del MEDISEND  super C  al METRONOM C. Por  ejemplo  cuando ha  combinado un 
tratamiento con  frequencias y  informaciónes homeopaticas para un paciente y  lo ha  tratdado con 
este combinación en su consulta. Después puede informar el METRONOM C con está combinación y 
se le puede prestar a su paciente. El paciente puede elejir uno de los 5 programas del METRONOM C 
y puede añadir con una tecla adicional la combinación homeopática para su tratamiento en casa. 
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MEDICUR       

 

Tiene 3 programas: 

 20 hercio para animación 

 7,8 hercio para equilibrio 

 3,0 hercio para tranquilidad 

También el MEDICUR tiene como el METRONOM solar (lo que no tiene el MEDISEND):  

 un procesador de 2 kilohercio – es muy bien para estimular la produción de las endorfinas y 
así es bien para aliviar dolores 

 un procesador de las frequencias solares 

Realmente el MEDICUR es muy similar al METRONOM solar, solo que el METRONOM solar tiene dos 
programas más. 

El MEDICUR  se maneja muy  fácilmente,  solo  tiene  los  3  teclas  para  los  3  programas  y  una  para 
apagar. Pero la tecla para apagar no se necesita mucho porque el MEDICUR se apaga despues de 10 
minutos. 

MEDICUR color   

 
El MEDICUR  color  es  un  poco  diferente  de  todos  los  otros  equipos.  También  genera  un  campo 
magnético  y  también  tiene  un  procesador  de  2  kilohercio  para  estimular  la  produción  de  las 
endorfinas.  
Solo es un poco diferente para elejir cual frequencia quiere usar.  

Con este equipo, hay que elejir intuitivamente cual color quiere en este momento. No hay que elejir 
el color favorito generalmente. Hay que elejir el color que quiere AHORA.  

El campo magnético que genera el equipo  tiene  la  frequencia del color elejido. Se puede elejir un 
color, dos o muchos juntos. Cada combinación genera otro campo de magnético. 

También el MEDICUR color tiene como el METRONOM solar (lo que no tiene el MEDISEND):  

 un procesador de 2 kilohercio – es muy bien para estimular la produción de las endorfinas y 
así es bien para aliviar dolores 

 un procesador de las frequencias solares 

La persona usando el MEDICUR color tiene que tener una afinidad para colores y tiene que ser capaz 
de decidirse intuitivamente.  
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Equipos grandes 
 
Los tres equipos grandes mas importantes de nuestro gama de productos para hacer terapia son  

 MEDISEND super 

 MEDISEND super C 

 MEDISEND super III 

 

MEDISEND super 
 
El MEDISEND super es un aparato grande. Usualmente personas que sean doctores, naturópatas o 
terapeuticas diferentes usan este tipo de aparato. 

Con el MEDISEND super se puede ajustar cada frequencia que quieras dentro de 0,1 y 1000 hercias.  

Los equipos MEDISEND super C y MEDISEND super III. Son aparatos que tienen las mismas funciones 
como el MEDISEND super y algunas funciones más.  

Hay una lista de indicaciónes y cual frequncia hay que usar – esta lista de indicaciónes no es algo fijo 
que no se puede cambiar. Es una lista con sugerencias.  
Para tratamientos individuales para los pacientes sirve mucho si el terapeuta tiene alguno método de 
ensayar cual frequencia es la mejor para el patiente individual. Posibilidades para ensayar son: 

 con un tensor 

 con la kinesiología 

 con la acupunctura según Dr. Voll 
 
Si no hay posibilidad de ensayar la frequencia, es posible ajustarse a la lista con las sugerencias. 
 
Un tratamiento dura 15 minutos. 
 

Accesorios 
 
El MEDISEND  super  tiene un accesorio para aplicar el campo magnético al paciente. Puede  ser un 

lazo magnético   

o un anillo magnético (mas usado para animales grandes)  

 
Se conecta el accesorio al aparato y para el tratamiento se lo puede localizar donde sea: Por ejemplo 
sobre el solarplexo o sobre el foco donde está el problema del paciente.   
 
Se puede usar dos modos: 

 Modo manual  –  ajustar  la  frequencia  que  quere  usar  exactamente  y  usa  este  frequencia 
durante el tratamiento 

 Modo automático  ‐ Automático significa que se ajuste  la marcha de  las  frequenias enteras 
dentro  1000‐1  hercio.  En  esta  marcha  el  aparato  hace  un  campo  magnético  de  todas 
frequencias entre 1000‐1 en  cadena. Es un  recorrido que  se  repite muchas veces hasta el 
tratamiento está finalizado. Con este tratamiento el paciente está confrontado con todas las 
frequencias y el cuerpo responde a las que necesita más. 
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El  lazo o al anillo magnético siempre está conectado al  lado derecho del equipo. Es el  lado donde 
SALE la información. 

También  hay  accesorios  que  se  conectan  al  lado  izquierdo  del  equipo.  Es  el  lado  donde  ENTRA 
información. 

Hay dos posibilidades: 

MEDICUP   

Cuando el Medicup está conectado al equipo se puede poner a dentro cada información que quiere 
transferir con el campo magnético (informaciónes exogenes). Es la idea de la Bioresonancia.  

Se puede poner remedios de todas formas: Remedios homeopáticos, flores de Bach, nosodes, sal de 
Schuessler,... 

La  información del remedio está transferido con el campo de magnético (no  importa  la frequencia) 
durante el tratamiento al paciente. 

 

Electrodos para los manos  

Además es posible conectar al  lado  izquierdo unos electrodos para  las manos. Son dos electrodos 
que el paciente toma en sus manos durante el tratamiento. Así es posible para la máquina de “leer” 
todas  las  informaciones  individuales  (informaciónes  endogenes)  del  paciente  y  transforma  esta 
información.  El  resultado  de  la  transformación  va  con  el  campo magnético  directamente  con  el 
tratamiento de vuelta al paciente. Eso hace el tratamiento aun más individual. 

 
 
 

CEPES‐Laser Vario   

Otra cosa que le puedo contar: 
Hay otro  láser, mas o menos  lo mismo como el CEPES  laser. Se  llama CEPES  laser Vario. Se puede 
conectar con el MEDISEND super (también MEDISEND super C y MEDISEND super III) y asi es posible 
que se puede ajustar cada frequencia que quiere con el MEDISEND super. El CEPES Laser (sin Vario) 
solo tiene una  frequencia,  la de 7,8 hercio,  la mas  importante de todas. El CEPES  laser Vario no se 
puede usar sin la maquina MEDISEND super (super C o super III). 
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El  MEDISEND  super,  el  MEDISEND  super  C  y  el  MEDISEND  super  III 
aparatos de la seria “MEDISEND super” 

 
El aparato básico es el MEDISEND super. Todas funcionas que tiene el MEDISEND super, también las 
tiene el MEDISEND super C y el MEDISEND super III.  
 
Pero el MEDISEND super C tiene más funcionas que el MEDISEND super y el MEDISEND super III aún 
tiene mas funcionas que el MEDISEND super C. 
 

MEDISEND super C  
 

AMScomsystem / BIOWAVEs    
 
La única diferencia entre el MEDISEND super y a el MEDISEND super C es que al MEDISEND super C 
se  puede  conectar  una  computadora  con  un  software  (AMScomsystem).  El  “C”  significa 
“computadora”.  
El software tiene dos secciónes: 
 

 La administración de los datos de los pacientes y sus tratamientos 

 El gestor de los remedios digitalizados (BIOWAVEs) 
 

Con  este  software  se  puede  usar  en  los  tratamientos  las  informaciónes  de muchísimas  remedios 
digitalizados. Este remedios digitalizados llamamos BIOWAVEs.  
 
Estos BIOWAVEs pueden  ser: Remedios homeopáticos, nosodes,  toxinas, preparados de orgános y 
mucho más. 
 
Es  lo mismo  como  si  pone  remedios  en  el MEDICUP  para  transferir  la  información  con  el  campo 
magnético. Solo que con el software los remedios son digitalizados. 
 
Tenemos  nueve  paquetes  con  BIOWAVEs  diferentes  –  el  primer  paquete  con  unos  alimentos  y 
aditivos siempre viene gratis con el software. 
 
Hay un catálogo separado para los paquetes de los BIOWAVEs. 
 
 
 
 
Con un equipo grande  junto con el software AMScomsystem siempre se puede conectar un equipo 
pequeño para grabar  las bioinformaciónes y usarlas en un tratamiento en casa  El METRONOM C 
(página 5) 
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MEDISEND super III      
 
El MEDISEND super III es nuestro aparato más grande.  
 
También funciona como el MEDISEND super y el MEDISEND super C – también se puede conectar el 
MEDICUP,  los  electrodos  para  los  manos,  el  CEPES‐Laser  Vario  y  la  computadora  para  usar  el 
software AMScomsystem y los BIOWAVEs.  
 
 
El accesorio para aplicar el campo magnético no solo es 
un anillo/lazo de magnético, pero dos inductores .  
 
 
 
Los  inductores  son  fabricados  con  nueve  bobinas  que  contienen  onze  núcleos  de  hierro.  Estos 
núcleos de hierro son modificados con las informaciónes de los 64 elementos trazas de la tierra.  
 
Los inductores hacen un campo magnético extremadamente homogéneo y eficaz. 
 
El paciente siempre está localizado entre los inductores. También es posible ajustar dos frequencias 
al mismo tiempo. 
 
Además  el MEDISEND  super  III  tiene  funcionas  adicionales  para  un  efecto  estimulado,  un  efecto 
calmante y un efecto para procesos de inflamaciónes. 
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WAVE TRANSFER      
 
Con el WAVE TRANSFER y se puede hacer copias analogas. 
 
Tiene un MEDICUP a cada  lado: Para  la  información original al  lado  izquierdo y para el medio que 
recibe la información al lado derecho. 
 
Se puede copiar en forma original y en forma invertido. 

Se puede  informar diferentes medios. Lo mas adecuado es una ampolla de solución NaCl  isotonica. 
Agua  y  gotas  homeopáticas  también  son  posible.  Todo  que  sea  liquido.  Despues  del  proceso  de 
copier hay que sacudir la copia. Asi se consolida la información en el liquido. 

 

 

WAVE TRANSFER C      
 
Con el WAVE TRANSFER C junto con el AMScomsystem se puede transferir remedios analogicos en 
información digitalizado y al revez. 

Con  el WAVE  TRANSFER  C  también  se  hace  copias  de  remedios.  Se  puede  copiar  de  un  remedio 
analogico a un medio analogico como se puede hacer con el WAVE TRANSFER (mira arriba). 

También se puede digitalizar un remedio para ser un archivo en la computadora. 

Y se puede hacer un remedio analogico de un archivo digitalizado. 

Para poder usar el Wave Transfer C completamente, se necesita nuestro laptop con nuestra software 
AMScomsystem.  

Adicionalmente se puede comprar paquetes con  remedios digitalizados. Los  remedios digitalizados 
llamamos  “BIOWAVEs”.  Tenemos  diferentes  paquetes  de  BIOWAVEs,  mezclas,  remedios 
homeopaticos, nosodes,...  

Así como el WAVE TRANSFER el WAVE TRANSFER funciona con los MEDICUPs. 

Se puede informar cada medio liquido. 

 

También  se puede  conectar un equipo pequeño para grabar  las bioinformaciónes  y usarlas en un 
tratamiento en casa  El METRONOM C (página 5) 
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Sugerencias 
 

Las máqunas pequeñas  (MEDISEND, METRONOM solar, MEDICUR, MEDICUR color  ‐ para  llamar  las 
mas  importantes)  normalmente  son  usadas  de  personas  que  no  tienen  que  ver  con  la medicina 
profesionalmente. Son personas que tienen un problema (o varios problemas) y quieren tratarse con 
campo magnético cada día o regularmente durante la semana sin estar dependiente de un terapeuta 
y sin tener que pagar por cada tratamiento en una consulta. Con estas máquinas pequeñas el uso es 
muy  fácil. Tienen programas determinados y  según el manual es bien  fácil encontrar el programa 
adecuado.  Cada  persona  puede  usarlas.  Además  no  pesan  mucho,  son  pequeñas  y  es  fácil 
transportarlas en cada bolsa. 

Las  máquinas  grandes  normalmente  están  en  una  consulta  con  un  terapeuta  que  sabe  usar  la 
máquina.  Sí,  también  hay  personas  que  no  tienen  que  ver  con  la medicina  profesionalmente  y 
todavía han decidido comprar una máquina grande.  

Pero usualmente terapeutas la tienen en su consulta y la usan para el tratamiento de sus pacientes. 
Es  mejor  saber  una  forma  de  ensayar  cual  frequencia  es  la  que  mas  sirve  para  cada  paciente 
individualmente. Hay más posibilidades con la máquina grande.  

También se puede usar las maquinas grandes para consultas domicilios. Hay 
una maleta de aluminio en que cabe el equipo con todos sus accesorios.  

Hay muchos terapeutas que tienen un MEDISEND super / MEDISEND super C / MEDISEND super III en 
su  consulta  y  también  tienen  unos máquinas MEDISEND  o  un METRONOM  solar  que  dan  a  sus 
pacientes (prestado). Así los pacientes vienen a su consulta (depende de la causa – puede ser una o 
mas veces en  la semana, puede ser una vez al mes) para conseguir su tratamiento  indivudual de  la 
maquina grande y durante la semana usan un aparato pequeño con el tratamiento básico en casa. Es 
para acompañar el tratamiento. 

 

Para mas información se puede leer  

 El catálogo completo de nuestros equipos 

 El catálogo de los paquetes de BIOWAVEs 

 El manual de forma corto del WAVE TRANSFER C 

 La lista con las indicaciónes 

 

Contacto 
 
Si tiene preguntas o necesita más información nos puede contactar: 

  AMS ∙ Tannenweg 9 ∙ 97941 Tauberbischofsheim ∙ Alemania  

  0049‐9341‐929300  

  info@magnetotherapy.de  

  www.magnetotherapy.de  


