WAVE TRANSFER C

Manual del uso (forma corto)

ADVANCED
MEDICAL
SYSTEMS

AMS GMBH

TEL: +49 (0)79 34 / 99 34 89 0

HAUPTSTR. 26

FAX: +49 (0)79 34 / 99 34 89 44

97990 WEIKERSHEIM

E-MAIL: info@ams-ag.de

www.magnetotherapy.de

Stand: 07/2015
1

Indice

1

Hacer un remedio análogo de una frequencia digitalizada ............................3

2

Hacer un remedio análogo de una mezcla de frequencias digitalizadas........5

3

Hacer una frequencia digitalizada de un remedio análogo............................9

4

Copiar un remedio analógico directamente a un medio analógico .............11

2

1 Hacer un remedio análogo de una frequencia digitalizada:
MEDICUP 

Output (lado derecho) con una sustancia liquida, por ejemplo solución NaCl
isotonica

Computadora 

conectada con el Wave Transfer C, ambos equipos encendidos, iniciar el
programa AMScomystem

a. Elije „gesto de bio ondas“

b. Elije el remedio que quieres analogizar, por ejemplo: Flores de Bach  Chicory

c. Cambia a “transferencia de bio ondas”
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Elije
‐ si queres transferir „normal“ o „invertido”
‐ la amplificacion (normalmente 1‐3)
‐ tiempo para la transmisión (normalmente 15 secundos)

Aqui puedes ver lo que has elegido, el remedio que vas a analogizar.
Comienza la transferencia con hacer click en el botón amarillo. Puedes oír un señal acustico del
Wave Transfer C y puedes ver que los dos diodos amarillos en la esquina abajo derecha se ponen el
intermitente hasta la transmisión está lista.

Saca la ampolla solución NaCl isotonica desdel MEDICUP y sacude el liquido 10 veces para consolidar
la informacion a la solución.
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2 Hacer un remedio análogo de una mezcla de frequencias digitalizadas:
a. Cambia al módulo “Multiple BIOWAVE‐Generator”

b. Haz click en „Neu und Bearbeiten“ (significa: „nuevo y editar“)
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c. Haz click en „Neuen Multiple‐BIOWAVE zusammenstellen“ (significa: „hacer un Multiple
BIOWAVE nuevo“)

d. Escribe un nombre en la casilla „Name“ y elije en la casilla „Kategorie“ la categoría „Multiple
Biowaves“
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e. Elije los remedios que quieres combinar

Elegir
Hacer click en „Ausgewählte Biowaves in Multiple‐BIOWAVE aufnehmen“ (significa: „Tomar los
Biowaves elejidos en un MULTIPLE‐Biowave“)
Cuando has elejido todos los remedios que quieres combinar, hay que grabarlos con „Speichern und
MULTIPLE‐Biowave erstellen“ (significa: „Grabar y hacer MULTIPLE‐Biowave“)
f.

Para Hacer un remedio análogo de la mezcla de frequencias digitalizadas (del MULTIPLE‐
Biowave que has creido) cambia al módulo “gestor de bi ondas”
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Encuentras el procedimiento en capitulo 1. “Hacer un remedio análogo de una frequencia
digitalizada”
Tienes que elegir tu MULTIPLE‐Biowave de la carpeta “Multiple Biowaves”
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3 Hacer una frequencia digitalizada de un remedio análogo:
MEDICUP 

Input (lado izquierdo) con la sustancia que quieres digitalizar

Computadora 

conectada con el Wave Transfer C, ambos equipos encendidos, iniciar el
programa AMScomystem

a. Elije „gesto de bio ondas“

b. Haz click en „transferente de bio ondas“

Elije
‐ si has conectado el MEDICUP en A o B
‐ SOLO puedes digitalizar „normal“
‐ la amplificacion (normalmente 1‐3)
‐ tiempo para la digitalización (normalmente 15 secundos)

c. Comienza la transferencia con hacer click en el botón rojo. Puedes oír un señal acustico del
Wave Transfer C y puedes ver que los dos diodos rojos en la esquina abajo derecha se ponen
el intermitente hasta la transmisión está lista.
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d. Cuando la digilitación está lista:

Pon un nombre y si quieres unas noticias
Elije una carpeta en donde quieres guardar el remedio digitalizado (por ejemplo “Remedios
digitalizados proprios”)
Grabarlo con “correcto”
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4 Copiar un remedio analógico directamente a un medio analógico, por
ejemplo solución NaCl isotonica:





No se necesita la computadora, solo el WAVE TRANSFER C
Hay que conectar dos MEDICUPs, uno al INPUT (lado izquierdo) y uno al OUTPUT (lado
derecho)
Pon el remedio originál al INPUT (lado izquierdo) y el medio a que quieres transferir la
información al OUTPUT (lado derecho)
Eleje la calibración manualmente:

ACCU

A

B

NORM

INV
AMPLIFICATION

ON/OFF

INPUT

POL.

SELECT

-

+

TIMER

-

+

START

STOP

Donde has conectado
el MEDICUP
(normalmente A”)
Si quieres transferir
“normal”o “invertido”
La amplificación
(normalmente”3”)
La duración para la
transmisión
(normalmente “15”)
Iniciar

Si la copia es un liquido, sacudelo 10 veces para consolidar la informacion a la solución.
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