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SISTEMA CUÁNTICO BIO-ELÉCTRICO SQX  II GENERACIÓN 

Avanzado equipo de análisis Bio – Energético Cuántico  

con retroalimentación (Biofeedback) 
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CARACTERISTIAS DEL EQUIPO SQX 

. Programa de análisis en castellano con actualizaciones continuas y gratuitas. 

. Evalúa más de 30 sistemas corporales de manera independiente. 

. Genera reportes completos con descripciones completas de cada sistema evaluado. 

. Genera a su vez una ficha resumen con los desequilibrios más destacados. 

. Establece comparaciones entre los diversos análisis para una misma persona, pudiendo así 

observar la evolución en el tiempo. 

. Añade recomendaciones que se pueden personalizar. 

. Fácil de usar, se conecta directamente al ordenador a través de un único cable USB, sin 

necesidad de fuentes de alimentación externas. 

. Modelo de escritorio. El instrumento está integrado en un maletín metálico de reducidas 

dimensiones y fácilmente transportable en su funda: pequeño, compacto, seguro, fácil de 

conectar y transportar. 

. Un mismo equipo puede ser compartido por varios usuarios en el ámbito de un mismo 

centro. 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

. Consola de escritorio integrada en un maletín metálico 

 

. Cable USB 

 

. Sensor 

 

. Programa de análisis 

 

. Llave de activación 

 

. Funda de tela 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

. Sistema operativo: Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7 

. Peso total: 1,8 kg 

. Dimensiones: 24cm x 32cm x 13.5cm 

. Puerto com: 1.1 / 2.0 

. Humedad 10 – 40% 

 

 

.  Temperatura 5 – 40º C 

. Protocolo de comunicación: V 1.1 

. Voltaje de trabajo: DC Power 4.75 ~ 5.25V 

. Corriente de trabajo: Máximo 20omA 

. Poder ˂ 1w 

. Frecuencia: 12 MHz 
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¿QUÉ EVALÚA ?  

01 - Cardiovasculares y cerebrovasculares  
02 - la función gastrointestinal  
03 - de la función hepática  
04 - la función de vesícula biliar   
05 - La función pancreática  
06 - la función renal  
07 - La función pulmonar  
08 - los nervios del cerebro  
09 - La enfermedad ósea  
10 - La densidad mineral ósea  
11 - Enfermedad Ósea Reumatoide  
12 - El azúcar en sangre  
13 - la calidad física básica  
14 - Toxinas Humanas  
15 – Oligoelementos 
 

 
16 - Próstata  
17 - Función sexual masculina  
18 - Ginecología  
19 - Piel  
20 - Sistema Endocrino  
21 - Sistema Inmunológico  
22 - Cáncer de Mama  
23 - Déficit de Vitaminas.  
24 - Aminoácidos  
25 - Índice de crecimiento óseo  
26 - Ojo  
27 – Metales Pesados 
28 - Alergia  
29 - La coenzima  
30 - Elementos Humanos  
31 - Carta Resumen de Comprensión 
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EXTRAS EXCLUSIVOS QUE OFRECE NUESTRA EMPRESA M.E.D.A VIDA 

Estas son algunas de las grandes ventajas que puedes encontrar comprando el equipo Bio 

Quantum System con nosotros. 

. Curso gratuito de Terapia Cuántica y Reequilibrio Holístico : en dicho curso se hace un 

repaso a todos los desequilibrios que analiza la máquina, explicando las posibles causas de 

cada uno de ellos y orientando en estrategias terapéuticas de orientación Naturista: Terapia 

Biológica, Ayurveda, nutrición, etc 

. Asesoramiento : atendemos preguntas sobre casos reales que puedan acontecer en el 

ámbito de una consulta ayudándote en la terapéutica. 

. Repuestos en 48 horas para España : en caso de que se estropee la máquina se repone 

por otra en 48horas para que puedas seguir trabajando mientras se arregla la tuya. 

. Garantía de dos años. 

 

M.E.D.A VIDA 

Empresa situada en España constituida por terapeutas con más 

de 30 años de andadura y experiencia dentro del mundo de las Terapias Naturales. 

 

 

 

Equipo de Análisis Cuántico SQX II generación : 575 € + IVA 
 

 

 

PRINCIIO DE ANÁLISIS 

El cuerpo humano es un conjunto de numerosas células, que se están continuamente 

desarrollando, dividiendo, regenerando y muriendo. Al dividirse, las células se renuevan a sí 

mismas. En los adultos, alrededor de 25 millones de células se dividen cada segundo y las 

células de la sangre se renuevan constantemente a una velocidad de aproximadamente 100 

millones por minuto.  

 

En el proceso de división y renovación celular, las partículas con carga del núcleo y los 

electrones extra-nucleares, unidades básicas de una célula, se mueven sin cesar a altas 

velocidades, emitiendo ondas electromagnéticas ininterrumpidamente. Las señales de las 
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ondas electromagnéticas emitidas por el cuerpo humano representan el estado específico 

del cuerpo humano y por tanto, se emitirán señales diferentes dependiendo de si el estado 

de salud es bueno, de debilidad, o si se tienen enfermedades, etc. El estado de salud podrá 

ser analizado mientras que las señales de dichas ondas electromagnéticas puedan ser 

analizadas. 

 

 

 

El analizador cuántico QMR es un nuevo instrumento que analiza este fenómeno. La energía 

y la leve frecuencia magnética del cuerpo humano se captan al sostener el sensor, y a 

continuación el instrumento las amplifica y las trata mediante el microprocesador que 

incorpora, los datos se comparan con el espectro cuántico de resonancia magnética 

estándar de enfermedades, nutricional, y de otros indicadores incorporados en el 

instrumento para diagnosticar si las formas de las ondas presentan irregularidades a través 

del uso de la aproximación de Fourier. De esta manera se puede realizar el análisis y 

diagnóstico del estado de salud y obtener los principales problemas del paciente, así como 

distintas propuestas estándares de curación o prevención, basándose en el resultado del 

análisis de la forma de onda. 

 

 

ELEMENTOS DEL ANÁLISIS 
 
El método de análisis cuántico de resonancia magnética es un emergente método de 

detección espectral, rápido, preciso y no invasivo, lo que lo hace especialmente apropiado 

para la comparación de los efectos de curación de diferentes medicinas y productos 

médicos, y para la comprobación de posibles estados anormales de salud. Los principales 

elementos de análisis ascienden a más de 30, e incluyen la condición cardiovascular y 

cerebro-vascular, la densidad mineral ósea, los oligoelementos, el plomo en sangre, el 

reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la nefropatía, el azúcar en sangre, el 
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estómago y los intestinos, el hígado y la vesícula, los nervios craneales, ginecología, la 

próstata, enfermedad de los huesos, rastros de selenio, hierro, zinc y calcio, etc. 

 
 
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

 
 
Predicción sin síntomas: Con que tan sólo se produzca la alteración patológica de 10 células, 

el analizador puede detectar dicho cambio y predecir el posible inicio de una enfermedad. 

Tomando las medidas adecuadas en ese momento, será capaz de prevenir de manera eficaz 

diversas enfermedades crónicas. 

 

Rapidez y precisión: Se pueden obtener múltiples indicadores del estado de su salud en 

unos minutos. Este método analítico está diseñado para ahorrarle tiempo y energía. La base 

de datos del sistema de análisis ha sido creada mediante métodos científicos, estrictas 

estadísticas de tratamientos y las pruebas de numerosos casos clínicos, consiguiéndose así 

una alta precisión en el análisis. 

 

No invasivo e indoloro : tan sólo hay que sostener el sensor de mano durante poco más de 

un minuto. 

Fácil y cómodo: Su funcionamiento es muy sencillo y cualquier persona será capaz de 

analizar e interpretar los resultados tras realizar el curso gratuito de formación. Los 

chequeos se pueden realizar en cualquier lugar y en cualquier momento, ahorrándoles 

tiempo a los pacientes.  

 

 

• Puedes solicitar una demostración gratuita 

• Información del curso de Terapia Cuántica y Reequilibrio Holístico 

• Venta del Bio Quantum System II Generación 

 

David Yasyit 

Representante del Bio Quantum System de la empresa M.E.D.A VIDA 

Escuela de Naturopatía y Salud Integral 

 

Tel : 679 790 604 

E – mail : yasyit@gmail.com 

www.intertai.es 

 

 


