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Dianel-5121 Bio-Resonancia 
Sistema de Diagnostico NLS 

Biofeedback total y testaje 
Psicofisiológico para todas las 

necessidades de la  
Medicina Integrativa  

 
Dianel-5121 caracteristicas 
relevantes:  

 Sensores Dianel 
Melhorados (inductores 
magneticos)  

 2-canais GSR 
(Resistência Galvânica 
de la Piel)  

 1 modulo Vega-test  
 Software «Dianel®-

2.0» (Standard version)  
 30 grupos de Padrões 

na base de “remédios“ 
 Software «Dianel®-

iON» de testage 
Psicofisiológico  

 Fiabilidade de los 
diagnosticos – hasta 95%  

 Box Moderna con pantalla 
2.8-polegadas “touch”  

 

              Biolaz-Oberon® & Dianel®  
Sistemas de Bioresonância, diagnóstico, terapia, 

psicofisiologia y testaje objectiva  

Los diagnósticos multifunctionales 
y sistemas terapêuticos DIANEL son 
utilisados para: 
 
 Fácil y compreensivo check-up 

de diagnóstico Bioresonância, 
de todos los organos humanos 
y deteccion de enfermedades, 
aunque en estados iniciales  

 Teste Resonancia Vegetativa 
(VRT) de Remédios, Dietas, 
Suplementos, homeopatia y 
otros productos para elegir los 
mas efectivos;  

 Terapia Energética y influencia 
Informacional (Mora-Terapia) 
para normalizar las condiciones 
funcionales de lys orgãos e  la  
homeostase del cuerpo como 
un todo. 

 Producion fácil de remédios 
vibracionales individualizados y 
efectivos  

 Test Psicofisiológico de la salud 
y estado neuro-mental.  
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Dianel 2.0, con tecnología Oberon y Mora-Terapia, es un sistema 
inteligente compuesto por un hardware con 3 sensores, y un software 
de inteligencia artificial, para evaluar el estado de los órganos, 
fisiología y de la salud, crear un programa individual de rehabilitación 
basado en naturopatía, y realizar reequilibrios energéticos a través de 
Bioresonância. 
En pocos minutos, evalúa los sistemas fisiológicos con un catálogo de 
más de 1.000 órganos y perspectivas, a través de la comparación con 
patrones predefinidos mediante estudios formales en lo que es una de 
las tecnologías más antiguas en el área de la Bioresonancia para evaluar 
y reequilibrar la salud del Cuerpo y la Mente. 
             

 

Utilizacion   
Gratuita 

del Software 

durante 45 dias! 

Llama Ahora! 

Recientemente lanzamos los nuevos dispositivos Dianel-51xx de la 5ª generación y 
ya hemos obtenido mucho feedback positivo del mercado local y del exterior. 
 
El nuevo software es el "D2", y puede ser utilizado en los equipos anteriores 22S 
Pro, con la adquisición del up-grade de software. La nueva línea 51-XX, tiene 
ahora 4 modelos de Equipo. 

Práctico simple y 
portátil, permite una 
evaluación detallada 
y el estudio de cada 
órgano entre más de 
1400 perspectivas en 
hombres, mujeres y 
niños 
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Algunas de las características 
innovadoras … 

  
 

           

Permite una evaluación integrada de los diversos niveles de salud del 
Cuerpo y Mente, viene con el Novísimo Software "D2", sirve también 
para up-grade de los modelos Biolaser Dianel.22S más antiguos. 
 

El software ION Psico-Fisiológico 
permite evaluar el nivel de estrés, 
así como la respuesta del cuerpo y 
la mente, base de muchas de las 
perturbaciones actuales. 
 

La nueva Gama de 
Equipos Dianel 51.XX  com 
Hardware en 4 classes  

Terapias separadas: “Refuerzo” y 
“Destructor”, para Órganos y 
Patógenos. Conexion con el Aura, 
Chackras y Meridianos Chinos 
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DETALLES TÉCNICOS: 

Nuestro equipo es absolutamente seguro. Con la ayuda de la máquina Dianel, el 
diagnóstico completo del tamizaje de bioresonancia de todos los órganos humanos, 
con la capacidad de detectar enfermedades, incluso en etapa inicial, y para producir 
efectos terapéuticos. 
 
Un software de inteligencia artificial evalúa los datos, elabora y permite probar, 
soluciones y recomendaciones terapéuticas y de medicamentos, además de disponer 
de una Mora-Terapia focal extremadamente efectiva para reducir el estrés, refuerzo de 
la inmunidad eliminación de patógenos, todo ahora en opciones de los que se 
separan. 
 
MÉTODO 100% NO-INVASIVO Y SEGURO, NO CONTRA INDUSTRIAS !!! 
 
En comparación con los dispositivos concurrentes, nuestras máquinas de 
diagnóstico y terapia de Bioresonancia Dianel-51xx, tienen  
Ventajas importantes: 
 
1. Prueba de velocidad - 10 cuerpos por minuto 
 
2. Compatible con Windows 10 y otros 
 
3. Base de datos ampliada y más amplia 
 
4. Una lista más detallada de órganos, tejidos, células, microorganismos y helmintos 
hasta 1000 cuerpos - verifique los anexos 
 
5. Energo / Informacional: tiene un efecto (de frecuencia informacional) inhibidor 
terapéutico sobre bacterias, microorganismos y gusanos. 
 
6. Dianel-5122 con 2 cámaras de Biorresonancia VRT tiene la capacidad de copiar 
cualquier droga (BAD) usando energía e información de transferencia de frecuencia. 
 
7. Esquemas predefinidos de estudios (cuerpos), que puede editar 
 
8. Búsqueda automática de patologías en el uso del nuevo recurso 
 
9. Evaluación automática de la etapa del proceso patológico en el análisis (con la 
ayuda de la entropía y el análisis NLS) 
 
10. Prueba de Vegetomonción Visual y clara de cualquier muestra de medicamentos 
por el módulo VRT (VEGA TEST) 
 
11. Prueba del Aura 
 
12. Prueba de Chakras 
 
13. Análisis de los meridianos Medicina tradicional china 
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El sistema de diagnóstico y terapia Dianel-51xx se recomienda para: 
 
 Médicos homeopáticos 

 Los médicos generales, 

 Los médicos de familia, 

 Nutricionistas 

 Naturopatas 

 Practicantes de medicina complementaria y holística, 

 Tratamiento en el resort, en centros de salud, bienestar y spa 

 En la terapia contra el tabaquismo 

 En la terapia para la adición de drogas 

 En la terapia anti-envejecimiento 

 Para la selección del régimen de nutrición y suplementos alimenticios, 

 Evaluación funcional de la condición fisiológica, detección y prevención de 

enfermedades, mejora de la salud, así como control de tratamiento dinámico. 

 

 

 

 
 
De esta forma, los sistemas de diagnóstico Dianel-51xx son un instrumento 
complementario de los profesionales de la salud que utilizan el enfoque integral del 
nivel de salud del paciente. 
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 "Es realmente posible?!" 

Esto es posible porque el Sistema de Biorresonancia "Dianel 51.XX" posee una 

amplia gama de funcionalidades: 
1. Prueba rápida hasta 1000 diferentes áreas del cuerpo en el órgano, células y nivel 

ADN cromosómico 

2. Visualización de la condición funcional fácilmente comprensible para un paciente; 

3. Alta precisión diagnóstica de las pruebas con el mayor confort para el paciente 

4. Confirmación de un posible diagnóstico en el nivel órgano, cromosoma y bioquímica 

5. Influencia de la Energía Informacional (función Mora-Terapia) para la normalización 

de la condición del órgano 

6. Anti-Microorganismo y Anti-helmintos, terapia con Ant-virus. Influencia de frecuencia 

con visualización de efecto; 

7. Hacer Remedios Energéticos-Informativos de cualquier remedio para el paciente 

que usa la Cámara de Biorresonancia del dispositivo Dianel 

8. Prueba de Respiración Visual y Clara de cualquier muestra de medicamentos por la 

Cámara de Biorresonancia. 

9. Programa de mejora de la salud con mayor eficacia basado en ondas individuales 

del paciente. 

10. Índice de tarjetas de pacientes, informes automáticos detallados, impresiones de 

cortes corporales. 

Toda esta amplia funcionalidad se implementa en un único dispositivo barato Dianel-

5122, con el tamaño de un kit portátil y el mejor soporte técnico! 
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¿Por qué es que hay dos cámaras ópticas como en el dispositivo profesional 
Dianel-5122?" 
 
Llamamos a estas cámaras VRT-module (Testaje de Resonancia Vegetativa). 
Dos módulos VRT son necesarios para la transferencia de características de Energia-
Frecuencia Informacional-Frecuencia de medicamento / remedio: 
 
 en el primer módulo VRT para matriz neutra (agua, alcohol, azúcar de leche, 

aceite / parafina) 
 en el segundo módulo VRT. Entonces, copiamos las características del 

remedio externo / medicamento o sustancia. 
 
La copia es posible en modo directo o en modo invertido. 

 
Ámbito de las enfoque terapêutico: 

Los sistemas DIANEL se desarrollaron para afrontar los retos médicos más difíciles de 
un terapeuta hoy, en particular, las llamadas "enfermedades de la civilización": 
• obesidad, 
• insomnio, 
• la infertilidad, 
• disfunción eréctil, 
• trastornos de ansiedad, 
• depresión, 
• vicios indeseables (tabaquismo, alcohol, dependencia de drogas y juegos de azar), 
• infecciones parasitarias, 
• los dolores crónicos de varias naturalezas, 
• enfermedades de la osteocondrosis articular y de la columna entre otras. 
 
Una vez que estas enfermedades son causadas por múltiples factores: 
 factores ambientales 
 los factores genéticos, 
 factores mentales 
 los factores fisiológicos, 
 factores de estilo de vida 
 factores nutricionales 

 
Una estrategia global y multifacética es vital para el desarrollo de un programa de 
bienestar personalizado para cada paciente. 
 
Las posibilidades considerables de diagnóstico de los sistemas "Dianel®" permiten la 
implementación de un enfoque integrativo (complementario) en la atención de salud, 
teniendo en cuenta la condición funcional de todos los órganos, homeostasis, 
condición fisiológica y emocional del paciente. 
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Tratamiento de Adiciones: 
 
Como sustancia podemos aconsejar: 
• Tabaco y mezclas para fumar (especias), mezclas para shisha; 
• Medicamentos psicotrópicos; 
• Cualquier droga que el paciente use y que desee deshacerse de la 
adicción a las drogas. 
 
Para deshacerse de algún vicio - es necesario preparar espectronosódios 
en modo invertido. 
 
A continuación, el paciente toma este espectrónodio (bolas de azúcar de la 
leche, gotas de agua o alcohol) o obtenga masaje con aceite, o aplicación 
de parafina y spectronosode cargado mejora sus propias frecuencias y hace 
la homoeostasia del paciente más equilibrada y sana. 
 
 
Así, sólo con 2 módulos VRT es posible copiar de un remedio externo, un 
medicamento o sustancia, para matriz neutra en modo directo o invertido, 
y como cortesía, 2 módulos de módulos VRT tienen todas las funciones 
disponibles en 1 módulo VRT, la máquina Dianel. 
 
Cuando la máquina Dianel tiene 1 módulo VRT - podemos trabajar y cargar 
la matriz usando sólo la base de datos del software Dianel-2. 
1 módulo VRT tiene dos regímenes de trabajo - Escritura y lectura. 
 
El módulo VRT en modo de ESCRITA permite: 
Usando la máquina Dianel, usted puede cargar la condición del propio 
órgano, que fue medida por el dispositivo, para la matriz neutra que hace el 
spectronosode; 
 
Usted puede cargar cualquier etalon de la base de datos del software 
Dianel-2 en modo directo o invertido para el spectronosode; 
 
El módulo VRT en el modo LECTURA permite: 
Puede probar cualquier medicamento / medicamento o sustancia y ver su 
influencia en el órgano. Esta opción permite seleccionar el medicamento 
más eficaz p 
para proteger o tratar patologías o disturbios en el órgano. 
El modo de lectura se puede utilizar con las muestras de alimentos, 
minerales, piedras para la recomendación - útil para el paciente o no. 
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Usando la función de análisis comparativo del software Dianel-2, podemos 
comparar el órgano y el órgano originales después de la influencia del 
remedio, 
el software calcula cambios como aumento o disminución del área 
patológica en el XX%, fortalecimiento / debilidad de las reacciones 
compensatorias en el XX%. 
 
 
Los resultados del análisis comparativo motivan al paciente a comenzar a 
usar el programa recomendado para mejorar la salud. 
Si usted nos informa el área de su práctica, recomendamos una de nuestras 
máquinas de Diagnóstico de Biorresonancia NLS 
que será totalmente adecuada para sus propios propósitos. 
 
 
En España:  
 
consulta nuestras condiciones de Venta, Alquiler y Up-Grade en 
nuestro representante en: WWW:BIORESONANCIA.NET 

 
Telefono: (+34) 617 917 160 (com Whatsapp) 

 
Mail: comercial.neuroquantum@gmail.com     Skype:Neuroquantum 

 
 


