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Instrucción 



 
Advertencia / Declaración de propiedad de el programa de este producto: 

Se advierte que: 

El derecho de propiedad y copia de este producto incluyendo cualquier imagen, fotografias, video, audio, musica, 

personajes, sistema adicional, material adjunto impreso y cualquier traduccion. TODOS ESTOS PERTECEN A 

NUESTRA EMPRESA, no se permite publicar ninguna informacion de nuestro programa bien sea completo o dividido 

en partes, en cualquier forma de copia / alteracion o con cualquier proposito sin el permiso de nuestra empresa. 

De lo contrario, quienes lo hagen estaran sujetos a severas sanciones tanto civiles como penales las cuales seran de 

acuerdo a lo que estiende y permite laley por lo tanto enfrentara y/o estara sujeto a una possible demanda civil. 

Este manual se aplica a  
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Premise 

Teoría de la Descripción   



 
El cuerpo humano es el cuerpo colectivo de gran número de células, que son en continuo crecimiento, el 

desarrollo, la diferenciación, la regeneración, y la muerte. Las células se renuevan por la auto-división. Hay 

alrededor de 25 millones células en división en el cuerpo humano adulto por segundo. Y la velocidad de divisió

n de las células de la sangre es de aproximadamente 100 millones / s. Durante el proceso de división y el 

crecimiento, el núcleo y el electrón nuclear adicional, los componentes básicos de la célula con la electricidad, 

están haciendo el movimiento de alta velocidad y cambiante. Mientras tanto, las ondas electromagnéticas están 

irradiando hacia afuera constantemente. Las ondas electromagnéticas que representan los diferentes estados 

específicos del cuerpo humano, como el estado de salud, estado de la secundario-salud y estado de la 

enfermedad. En diferentes estados, las ondas electromagnéticas correspondientes son diferentes. Así, podemos 

ver el estado del cuerpo humano si se detectan estas ondas electromagnéticas específicas. 

 

En el área médica cuántica, la razón fundamental para las personas que sufren la enfermedad es que el hilado y 

la órbita del electrón han cambiado, lo que hace que los átomos cambian, lo que causa el cambio de micro-mol

écula biológica. Por lo tanto, los cambios biológicos micro-moléculas, poco a poco, toda la célula comienza a 

cambiar, y en última instancia, el cambio de todo el órgano. Dado que el electrón es un cuerpo cargado, 

cuando el hilado y la órbita de la misma han cambiado, las ondas electromagnéticas en el interior cambiará en 

consecuencia. La energía de la variación de la onda electromagnética, la cual es causada por los diferentes 

estados de las enfermedades y la nutrición, es muy débil, por lo general sólo Ns Gauss o Para Micro-Gauss. La 

frecuencia y la energía del campo magnético se miden manteniendo el sensor con la mano. Es similar a la teorí

a de la escucha de la radio. Hay varias ondas inalámbricas en el aire, pero si el usuario quiere escuchar cierta 

emisora, el usuario debe modular la radio en la misma frecuencia, lo que provoca la resonancia, y luego, la 

radio puede llegar la estación de radio específica. Quantum resonancia se basa en esta teoría también. 

 

Qué es el Analizador de Resonancia Magnética Cuántica? 

El analizador de resonancia magnética de Quantum es un proyecto de innovación de alta tecnología, que se 

relaciona con médicos, bio-informática, ingeniería electrónica, etc.It está basado en cuántica médica y cientí

ficamente análisis débil campo magnético de la célula humana recogidos por los dispositivos electrónicos 

avanzados. El analizador puede resolver la situación de salud del cliente y principal problema. De acuerdo con 

el resultado de la comprobación, el analizador puede averiguar la recomendación de tratamiento razonable. El 

analizador de resonancia magnética cuántica es la guía individualizada de servicios de consultoría integral y 

saludable ciencias saludables actualizados, y sus características y ventajas son exhaustivos, no invasivo, prá

ctico, sencillo, rápido, económico y fácil de popularizar. Con la profunda investigación y el desarrollo cientí

fico, el analizador hará grandes contribuciones al proyecto de salud humana, y amplio ha desarrollo y aplicació

n de la perspectiva. 

 

 

 

 

 

Instrucciones de instalación  

Proceso de instalación  

1.Put el disco del sistema en CD / DVD ROM y, a continuación, el proceso de instalación se iniciará automá

ticamente. (Si no, entra en por favor el archivo de disco y haga doble clic en el documento Setup.EXE) El 



 
programa se ejecutará a la ventana de la siguiente manera (Pic-1). Haga clic en Siguiente para ir al siguiente 

paso. 

 

Pic-1 

 

2, Elija catálogo instalación del programa (Pic-2) y el grupo de programas (Pic-3) (Pic-3-1)    El usuario 

puede configurar por él, o utilizar la configuración predeterminada. 

  

               Pic-2                                Pic-3 

 



 
                                     Pic-3-1 

Después de todo ajuste se hace, a continuación, haga clic en Siguiente para elegir "crear un icono de escritorio" 

(pic-4), por favor haga clic en siguiente y el siguiente para procesar la instalación de Pic-5 

  

              Pic-4                                       Pic-5 
3, por favor haga clic en Finalizar cuando la operación de la instalación ha terminado, de la siguiente manera 

(pic-6) 

 

Pic-6        

 

Atención :Si el programa está instalado en el sistema 98/Me Windows, el software de Microsoft Office debe 

existir en el equipo en la parte, o de este programa no se puede ejecutar con normalidad. Si el programa está 

instalado en el sistema Windows 2000/XP/Vista, puede funcionar bien sin ningún otro soporte de software Si la 

luz de encipher está siempre encendido, significa que el programa funcione correctamente. El parpadeo indica 

que la instalación ha fallado. Si eso, el usuario puede ponerse en contacto con nuestra agencia. 

Uso de Instrucción  

entrar al sistema 

Inserte el dongle al puerto USB, a continuación, haga doble clic en el icono de acceso directo de "Sistema Cuá

ntica Bio-Eléctrico (3)" en el escritorio del ordenador, de la siguiente manera: (Si el software aún no ha creado 

el acceso directo, el usuario puede ir a la carpeta del disco en el que el usuario instale el software y encontrar el 

programa principal, a continuación, hacer un acceso directo del escritorio) 

   

 

Interfaz principal aparecerá de la siguiente manera: (Pic-7) 



 

 
Pic-7 

 

                                    Pic-8 

Haga clic en el "informe" en la barra de herramientas (pic-8) para estar allí (persona probada record probado 

de base) (pic-9) 

 

 Pic-9 

Información básica para la información del cliente, récord Probado significa registros del informe.   

En la barra de la izquierda, es el cliente y la lista de grupos que se muestra. 

 

Administración de Personal and Administración de Grupos 

Aquí, el usuario puede hacer Administración de Personal and Administración de Grupos 

 

 
 



 
A, Administración de Personal  

 Los siguientes cuadros principalmente para la gestión de Información de la persona examinada  y para 

Buscar persona Examinada 

  
               Pic-10                                  Pic-11 

 

Haga clic en el "Añadir" añade nueva información del cliente marcados con un punto rojo, que de entrada all

í.(Pic-10) 

Haz clic en "editar", mientras que optar por persona en la lista de Persona. También aparece la misma imagen de 

arriba (Pic-10). A continuación, el usuario puede cambiar lo que el usuario desea editar to edit. 

Haga clic en "Borrar" eliminará la persona y también el récord Probado será borrado. 

Haga clic en "Buscar" aparecerá la persona corriente arriba (Pic-11) el usuario puede buscar en la lista. 

 

B, Administración de Grupos  

Con el fin de hacer que la gestión fácilmente, esta función puede dividir los clientes en varios grupos. El nuevo 

grupo se puede agregar haciendo clic en 'Añadir'. Clicks "Guardar" para guardar el nuevo grupo. Y haga clic en 

"editar" para modificar el nombre del grupo. Haga clic en 'Borrar' para eliminar el grupo. (Nota: Si hay 

miembros en el marco del grupo, el miembro detectado debería suprimirse en primer lugar, después de eso, el 

grupo se puede eliminar) 

 

 

Detectador  

Después de que el usuario añada el cliente en la lista de clientes, conectar el equipo al ordenador a continuación, 

haga clic en la prueba en la barra de herramientas. Se mostrará: 



 

 

Haga clic en INICIAR para la prueba, se le pedirá al usuario que mantenga la varilla con la mano izquierda 

para los hombres, y la mano derecha para las mujeres. (Si su máquina es LQ-Q3-SENSOR, por favor también 

pegar la almohadilla blanca) 

                  
 

Cuando el usuario hace clic en el " INICIAR Análisis" para procesar las pruebas: 



 

 

Por supuesto, el usuario también puede Cancelar y, a continuación, Salir ella. Al probar meta lo siguiente: 

 

Por favor confirmarla y, a continuación, haga clic en el sino en la interfaz. Se volverá a al registro Probado 

Interfaz: administrador Récord Probado (Informe de resultados)(Pic-12)  

 

PIC-12 

 

“Obtener Informe” will process and open the report just now finishing testing  



 
and saving, it will show the user the testing result. 

 
"Borrar registro" borrará el informe elegido.  

"Comparativo" comparará el informe 2 diferentes probado en distintas horas.  

(Asegúrese de que, Obtener Informe antes de usar la función Comparativo) 

 
 

Después Obtener Informe, el usuario puede hacer la operación: 

 

Cuando el usuario hace clic en la Página Completa, el informe mostrará como 

:  
Cuando el usuario hace clic en imprimir el informe seleccionado se imprimirá.  

Gurdar Informe ayudará a salvar a los informes de cliente con el disco de la computadora.  

Regresar significa volver a la interfaz de registro de la prueba. 



 

En la izquierda, hay  el usuario puede obtener compositivos Informe: 

 

Pic-13 

 

En esta interfaz anterior (pic-13), que muestra el cliente about Los Problemas de Salud sub-Tendencias! 

Software Otro principales Funciones Explicación 

 

1, sugerir,el usuario puede añadir y editar la sugerencia para cada problema! 

 

 

2, Guardar and Restauar  

El sistema admite la copia de seguridad y restauración de la base de datos actual en caso de que el equipo 

estaba con problemas o atacado por virus. Por lo tanto, se puede almacenar la fecha completa y disminuir la pé

rdida.  

Haga clic en "Guardar" o "Restauar 'para entrar en el sistema correspondiente y haga clic en' INICIAR 'para 

elegir ruta para guardar, nombre de archivo o copia de seguridad de documentos.  

Nota: El sistema cubrirá la presente base de datos, mientras que la restauración de datos. Por lo tanto, por favor, 

utilice esta función con discreción, si la actual base de datos contiene información importante 



 

  

 

 

3, Configuración 

Esta función se utiliza para ajustar alguna característica individual con el fin de hacer que el resultado de 

detección satisface con el requisito de clientes 

.  

Configuración de Reporte: The customers can choose the report according to their requirement, and block some 

unnecessary report. 

Configuración de parámetro: The system can set up any parameter in the report. The parameter can be shown or 

hidden according to customer’s need. 

Ajuste de sensibilidad: It is used for adjusting the sensitivity of the detecting rod. For example, if the sensitivity 

is too excessive, the device will auto away value, so at this time, the sensitivity should be adjusted properly. As 

for some members who are hard in detecting, the sensitivity can be adjusted more sensitive. 

 

4, Ayuda  

Haga clic en "Ayuda" en la barra de herramientas para obtener el siguiente cuadro de diálogo: 

 

 



 

Detectar Reglamento 

La detección de operación del proceso  

1.Antes el equipo está encendido, compruebe si el ordenador, el analizador, la impresora y otros dispositivos 

bien conectados y el detector de la varilla de detección deben ser insertados firmemente.  

2.Detect y registrar la información básica de miembro detectado (por ejemplo, nombre, sexo, cumpleaños, etc)  

En el poder 3.Después, compruebe si el ordenador, el analizador, la impresora y el otro dispositivo funcione 

bien.  

4.Remind las personas detectadas de mantenimiento de relajarse y respirar el equilibrio y sin hablar.  

5.El detecta la gente debe comprender la varilla de detección con la mano izquierda o la mano derecha.  

6.Cierre otro programa de aplicación, y encienda el analizador magnético resonante del quántum de detectar.  

7.Durante proceso de detección, la piel de la persona detectada no se debe tocar.  

8.Clean el dispositivo de detección después de detectar y hacerlas bien en stand-by. 

 

Reglas para la Detección de Cámara  

1. La cámara de detección se debe mantener limpio, ordenado y tranquilo. Sea consciente de un uso seguro de 

la electricidad.  

2. Antes de la detección, para llevar todo el equipo mental y comunicación de las personas detectadas, y los 

puso en su lugar correcto.  

3. Las personas cuyo corazón instala el marcapasos no son adecuados para la detección.  

4. El poder y el sistema deben revisar si en buenas condiciones en el tiempo de trabajo.  

5. Durante el proceso de comprobación, con el fin de evitar el sistema de control perjudicial, el principio de 

funcionamiento debe ser ayudado estrictamente.  

6. Antes de ausentarse del trabajo, el poder debe cerrar, y todo el dispositivo y el equipo de detección debe ser 

limpiado, y mantenerlos en buen estado de stand-by. 

 

Detectar Obligación del técnico  

1, No bebo alcohol, el café, y no comen productos de salud y tratar mejor no tomar la píldora antes de los 2 dí

as para que detecte.  

2, vivir una vida bien y sueño regular 2 días antes de la detección.  

3Después deportes intensivos, por favor, tener un descanso de 1 a 2 horas y luego, han detección.  

4, la persona detectada tuvo mejor mantener un medio vacío estómago haber detectar.  

5, La ropa debe ser suelta y cálido.  

6, para llevar lo mental y algunos aparatos de comunicación antes de la detección.  

7, Mantenga relajarse y respirar el equilibrio, no se puede hablar mientras se detecta. 

 

Notas para la detección de personas  

1.El técnica del analizador es tan sofisticado que los técnicos deben trabajar más duro, conseguir mucho 

experimentar y mejorar su habilidad de detectar.  

2. Durante el proceso de detección, el conductor debe mantener la mente y el paciente pacífica. Además, el té

cnico debe tratar a la persona detectada con amabilidad y hacer la operación cuidadosa y correctamente. El 

punto de acupuntura se debe establecer con precisión.  

3.Antes detección, información básica del miembro detectado, como la altura, el peso, la presión arterial, el 

pulso y algún otro problema relacionado deben registrarse.  

4.The Técnico debe ser responsable de la limpieza, el mantenimiento, servir y guardar el analizador y algún 

otro dispositivo relacionado. 

 

 

 



 
Mantenimiento 

1.El Sistemas de software / hardware ambas deben ser instalados de acuerdo a la instrucción.  

Analizador 2.The es muy sensible, por lo que cualquier colisión y extrusión están prohibidos.  

3.El analizador está prohibido poner en la temperatura alta, lugares húmedos, corrosivos o radiactivos. Evite la 

luz solar directa.  

Varilla 4.El detección se debe limpiar con un paño suave o una bola de algodón, mientras no esté en uso. 

Después de la limpieza, la varilla debe poner en el paquete.  

5.El hilo de la varilla de detección no debe estirarse demasiado, para no caer a pedazos.  

6,El personal de mantenimiento de aficionados El no debe quitar el sensor. 

 

TENS Tratamiento Orientación (Sólo para LQ-QTM) 

Este dispositivo viene con la TENS almohadillas y tratamiento zapatilla función, que es muy eficaz y fácil 

de usar. 

¿Qué es TENS? 

Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) es una terapia que utiliza la corriente eléctrica 

suministrada a través de electrodos en la piel para aliviar el dolor. La estimulación eléctrica de los nervios 

puede estimular al cuerpo para producir analgésicos naturales llamados endorfinas, que pueden bloquear la 

percepción del dolor. 

TENS se realiza con una máquina pequeña, con pilas o menos del tamaño de un radio de bolsillo. 

Normalmente dos electrodos, alambres que conducen la corriente eléctrica, se conectan desde la máquina a 

la piel. Los electrodos se colocan a menudo en el área del dolor o al un punto de presión, creando un 

circuito de impulsos eléctricos que se desplaza a lo largo de las fibras nerviosas. 

La máquina se puede ajustar para diferentes frecuencias de onda, como un flujo constante de corriente elé 

ctrica o una explosión de la corriente eléctrica, y para la intensidad de la corriente eléctrica. Estos ajustes se 

determinan generalmente por el fisioterapeuta o el médico. 

Después de una introducción y la instrucción en esta terapia, TENS se puede hacer en casa. 

 

¿Qué es TENS utiliza? 

TENS se utiliza para aliviar el dolor durante varios tipos diferentes de enfermedades y condiciones. Se 

utiliza con mayor frecuencia para tratar problemas musculares, articulares o de huesos que se presentan con 

enfermedades como la artrosis o la fibromialgia, o para afecciones como el dolor de espalda baja, dolor de 

cuello , tendinitis, bursitis o. TENS también se ha utilizado para tratar la repentina (aguda) el dolor, como 

el dolor del parto, y dolor (crónico) de larga duración, tales como el dolor del cáncer. 

Aunque la TENS puede ayudar a aliviar el dolor en algunas personas, su eficacia no se ha probado, y no se 

considera que es una solución a largo plazo para el dolor. 

 

Es TENS seguro? 

TENS es generalmente considerado seguro, aunque la máquina puede hacer daño a un adulto o un niño si 

se utilizan mal. Haga que su fisioterapeuta o médico le muestran la forma correcta de usar la máquina, y 

siga estas instrucciones cuidadosamente. 

Instrucción de la operación 

 

TENS Tratamiento 

1.) Relájese antes de la terapia. 

2.) Poner los tapones de polos en dos ventanas parches polo (y también la zapatilla) y encienda el 

interruptor. 

3) Coloque la ventana de aplicación de parches poste en la parte para recibir therapy.Put en las zapatillas. 

4) Durante el tratamiento, los pies y la parte que la ventana polo parches toques sentirá gradualmente las 



 
libraciones de la onda de frecuencia. A continuación, gire la perilla de tratamiento a la fuerza que uno 

puede permitirse. Es normal que la izquierda y la onda derecha puede ser diferente. 

5.) 15-30 minutos en cada parte del cuerpo, 1-2 veces al día 0,10 días forman 1 período de tratamiento. 

 

cómo utilizar los Parches De Electrólisis? 

 

 

 

 

cómo utilizar la zapatilla 

por favor use el Zapatillas electrodos a pie! 

Compruebe lo siguiente para las piezas de la máquina Terapia Cuántica. 

 

     

 

 

 

 

              LQ-Q2-QTM 

A: Máquina principal  

B: Masaje Slipper  

C: cojín de masaje  

D: Dongle (Cifrado Bloqueo)  

 



 

 

E: CD de software  

F: Prueba de Rod  

G: Cable USB  

H: Conecte el cable de                    LQ-Q3-QTM 

Viene con manual del usuario (que está leyendo ahora) 

 

Servicio 

Estimado usuario valorado,  

  Gracias al usuario para el uso de nuestro analizador magnético resonante del quántum. Si hay cualquier duda 

durante el proceso usando, por favor póngase en contacto con nosotros. 

 

Garantía 

1.If allí es cualquier problema de la calidad dentro de los 3 meses desde la fecha de compra, el comprador 

puede cambiar por uno nuevo.  

2.El tiempo de la garantía es de 1 año y mantenimiento de por vida.  

3.En caso de que el producto está fuera del plazo de garantía, nuestra empresa sólo es responsable de mantener, 

pero la cuota de los gastos y el pago de repuestos se debe cargar. 

 

NO SOMOS RESPONSABLES DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES: 

1.El daños o caídas por el hombre  

2.Los problemas son causados por el desmontaje, la eliminación o la remodelación del producto por el usuario.  

3.El daño causado por la operación incorrecta.  

 

Si alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nuestra agencia de ventas, y vamos a ayudar al 

usuario a resolver el problema tan pronto como sea posible. 

 

 

 

 

 


