
Bio-Well 2.0
La última generación de la cámara Bio-Well GDV, la 2.0, proporciona una funcionalidad mejorada

y un funcionamiento más rápido para la mejor experiencia de usuario. La tecnología mejorada del

2.0 permite una estabilidad mejorada y un mayor nivel de reproducibilidad, así como la

ventilación del dispositivo controlada manualmente y el acceso exclusivo a las nuevas

características del software Bio-Well. Certificado de conformidad de compatibilidad

electromagnética (EMC

 

 

 
 

BIO-WELL 2.0

¿Cómo funciona Bio-Well?
Utilizando la potente tecnología de imagen electro

fotónica  (EPI) (también conocida como visualización de

descarga de gas (GDV)), Bio-Well ilustra el estado del estrés y

el nivel de energía de una persona.  Cuando se realiza una

exploración, el campo eléctrico de alta intensidad estimula la

emisión de fotones y electrones de la piel humana, lo que

crea una descarga de gas fotografiada por una cámara de

video. 

 

 

 
 

 
Bio-Well utiliza una corriente eléctrica débil e indolora que se aplica a las yemas de los dedos

durante menos de un milisegundo. La respuesta del objeto a este estímulo es la formación de una

emisión electrónica. La emisión de electrones estimula la descarga de gas (brillo) que es capturada

por la cámara de video y luego traducida y transmitida de nuevo en representaciones gráficas para

su posterior análisis.

 

 

 
 

EL PRIMER DISPOSITIVO CIENTIFICO PARA MEDIR EL CAMPO DE ENERGÍA HUMANO
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El proceso de escaneo es rápido, fácil y no intrusivo ... ¡hazlo todos los días para obtener los
mejores resultados!
Obtenga retroalimentación en tiempo real sobre qué factores (positivos y negativos) afectan
su nivel de estrés y estado de energía
.El sistema proporciona representaciones gráficas instantáneas de los datos para proporcionar
una referencia e interpretación fáciles.
Muestra datos en un formato fácil de entender utilizando representaciones gráficas.
Guarde o imprima un informe que contenga todos los puntos de datos de cada escaneo.
Guarda o imprime tus resultados con un solo clic
¡Con el Sputnik, mida el entorno y el efecto de los objetos en su energía, también!

Características

 

Cámara de última generación que no requiere una fuente de alimentación.  Simplemente se

conecta a su computadora con el cable USB incluido.

Realice exploraciones, vea resultados y acceda a exploraciones anteriores a través del sofisticado

software Bio-Well.

Controle su estado de energía y los niveles de estrés a lo largo del tiempo para rastrear sus

respuestas a los ejercicios físicos y mentales, la respuesta a los cambios climáticos y otros

estímulos.

Monitorea el historial energético de tu familia y amigos.

Almacene el historial de escaneo en nuestra base de datos en la nube mientras esté suscrito.

Beneficios
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Contenido del producto: dispositivo Bio-Well, cables USB (para PC y MAC), inserción de

dedo (tamaño estándar y grande), paño de limpieza de lentes, unidad de calibración y

cable de calibración.

Dimensiones del dispositivo: 4.5 ”lx 4.75” wx 4.5 ”h.

Peso del dispositivo: Bio-Well: 2.25 lbs, Unidad de calibración: .12 lbs.

Especificaciones
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Mac OS X 10.8 y superior

El dispositivo y el software Bio-Well se han optimizado para su uso con computadoras PC que

ejecutan un sistema operativo Windows, así como para sistemas Mac OS X. Muchos de nuestros

clientes utilizan con éxito Bio-Well con Mac OS X, pero algunos han experimentado una

operación inconsistente, que puede deberse a la interferencia de varios programas instalados en

computadoras individuales. El equipo de Bio-Well se esfuerza por aumentar el soporte para Mac

en nuestras actualizaciones de software en curso.  Para aquellos clientes que pueden tener

problemas al usar Mac OS X, recomendamos considerar un sistema secundario basado en

Windows como una plataforma alternativa.  Recomendamos, además, a todos los usuarios de

Bio-Well, la implementación de un regimiento de calibración programado regularmente que sea

esencial para obtener resultados precisos y reproducibles y / o cambios en el entorno.

Sólo versión de 64 bits.

No incluye iPads.

Windows XP y superior. No incluye el estilo de metro (solo aplicaciones de escritorio). 

Las tabletas con Windows 8 son compatibles

Requisitos del sistema
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