
Introducción a los equipos de protección frente a contaminación EM y las radiaciones naturales de la tierra 
llamadas geopatías. 
 
La Biorresonancia de Paul Schmidt. La base para el desarrollo de los dispositivos de armonización 
de campos biológicos. 

“Una terapia con un enfoque orientado a buscar las causas es la más sostenible”. 

La radiación producida por la tecnología que nos rodea y las radiaciones naturales de la tierra, o geopáticas 
pueden ser altamente nocivas. Por ejemplo, si el lugar donde dormimos (donde pasamos casi un tercio de la 
duración de nuestra vida) está expuesto a campos eléctricos, magnéticos o pulsados de alta frecuencia, se 
dice que estamos durmiendo en una zona de perturbación biológica. Lo mismo ocurre si hay influencia de 
alguna perturbación geológica en la zona donde dormimos, como fallas, corrientes de agua subterránea o 
redes globales. El problema es que los seres humanos no podemos percibir estas perturbaciones a través 
de los sentidos, lo cual nos impide buscar los medios para protegernos, al contrario de lo que ocurre con 
muchos animales.  
 
La Biorresonancia de Paul Schmidt aplicada para realizar tests así como armonizaciones en el ámbito de las 
terapias integrativas, es muy útil para evaluar las influencias de la contaminación electromagnética. Esto es 
importante ya que cuando una de estas influencias está afectando al organismo por cierto periodo de tiempo, 
aparecen perturbados en el cuerpo espectros de frecuencias característicos. Si se detecta el valor de una 
frecuencia correspondiente a la perturbación por medio de los equipos de Biorresonancia, el terapeuta 
puede concluir inmediatamente que el paciente está sufriendo de contaminación electro-magnética en la 
zona donde habita.  

Solamente el hecho de detectarlo sería beneficioso, ya que ahora el paciente podrá buscar 
recomendaciones sobre cómo reducir estas influencias. Sin embargo, la Biorresonancia de Paul Schmidt 
tiene mucho más que ofrecer para reducir estas interferencias. Se han diseñado instrumentos para 
armonizar los espectros de frecuencias negativos en el organismo para prevenir que las 
enfermedades se manifiesten. Estos dispositivos han sido diseñados específicamente para proteger 
a las personas de la contaminación electromagnética de baja o de alta frecuencias y la 
contaminación geopática. Dichos equipos se han utilizado ya durante décadas y su efectividad ha 
sido comprobada miles de veces. 

Cuando usted utiliza estos dispositivos generadores de frecuencias o biocampos, y mide después 
los niveles de contaminación EM con equipos adecuados verá que éstos no han cambiado después 
de su instalación. Esto no quiere decir que no sean efectivos, pues el efecto de estos equipos no es 
el de apantallar la contaminación en su entorno, sino compensar los efectos perturbadores de estos 
fenómenos en los seres vivos.  

Lo mejor de todo: La Biorresonancia de Paul Schmidt es capaz de comprobar la eficacia de estos 
dispositivos ya que muestra la reducción de la perturbación del espectro de frecuencias en nuestro 
organismo. Además, utilizando métodos analíticos apropiados, por ejemplo la EAV (Electro-acupuntura del 
Dr. Voll), kinesiología, radiestesia físico-medicinal o el examen de sangre de acuerdo al Dr. Aschoff, puede 
comprobarse que un organismo estresado por la contaminación electromagnética o geopática puede 
aliviarse con ayuda de estos equipos. En función de su sensibilidad individual lo siguiente puede cambiar, 
pero normalmente a medida que pasan los primeros 7 a 10 días de su colocación empieza usted 
normalmente a sentir el pleno efecto de la instalación de estos equipos en su proximidad. 

Sobre el sistema de antenas dipolo de Biorresonancia según Paul Schmidt existen muy interesantes 
estudios in vitro, cuyos resultados se han obtenido en condiciones de laboratorio. Los estudios se pueden 
encontrar en: www.rayonex.de/downloads/studien. Otro estudio in vivo puede incluso encontrarse en el 
registro alemán de estudios clínicos www.drks.de siguiendo la palabra de búsqueda Rayonex. 
 

En función del tipo de contaminación existente y el grado de cobertura que se desee se ofrecen los 
siguientes productos: 

 

http://www.rayonex.de/downloads/studien


Protección frente a campos electromagnéticos 

Código 
del 

artículo 
Descripción 

Radio 
acción 

Nº 
frecuencias 

emitidas 
Precio sin IVA 

Precio con 
IVA 

SOLUCIONES PORTÁTILES 

2033 
Mini Rayonex (protección de bolsillo 
frente a contaminación 
electromagnética: vitalidad ) 

2-3 m 1  €          78,51  €          95,00  

20350 
5G MiniRayonex (incluye una 
frecuencia específica contra el 5G) 

2-3 m 2  €          102.48  €         124.00  

20351 

MiniRayonex LC (Long Covid) 
para el refuerzo de procesos 
internos de regulación después de 
una infección por COVID 19 

2-3 m  €          133,61 €        161,67 

306 
Rayosun con cadena de plata y 
estuche  

1 1  €          52,94   €           64,06  

20355 
 
 
 

20356 

Rayoguard (protección frente a 
contaminación electromagnética 
artificial y patógenos). 6cm de 
diámetro, 53g de peso 
 
Cadena flexible de plástico para el 
Rayoguard 

Junto al 
cuerpo 

 

€         127,00 
 
 
 
€             19,50 

 

€         153,67 
 
 
 

€           23,60 
 

405 
Elo-Rayex (protección frente a 
contaminación electromagnética de 
baja frecuencia o Electrosmog) 

2-3 m 6  €          99,16   €        119,98  

4053 
HF-Rayex (protección frente a 
contaminación electromagnética de 
alta frecuencia o Hiperfrecuencias) 

2-3 m 6  €          99,16   €        119,98  

4052 
Car-Rayex (protección combinada 
para el coche: baja frecuencia, 
telefonía y Bluetooth)  

2-3 m 6  €          99,16   €        119,98  

4060 
Pack Elo Rayex +HF Rayex + Car 
Rayex + MiniRayonex 

2-3 m    €        315,97   €        382,32  

4060B 
Pack 5G Elo Rayex +HF Rayex + 
Car Rayex + 5G MiniRayonex 

2-3 m   €        337,56   €        408,45  

SOLUCIONES ESTACIONARIAS 

32740/ 
32741 * 

E-Smog-Rayonator para protección 
frente a contaminación 
electromagnética  

3-5 m 6  €        247,90   €        299,96  

32745/ 
32746 * 

HF-Rayonator para protección 
frente a hiperfrecuencias 

3-5 m 10  €        428,57   €        518,57  

32750/ 
32751* 

Chakra Rayonator, armonizador de 
las frecuencias de los centros de 
energía, vitalización y polaridad 

3-5 m 10 €         428.57 €        518,57 

32748/ 
32749 * 

5G-Rayonator, específico frente al 
rango de frecuencias de las 
instalaciones 5G  

3-5 m 10  €        428,57   €        518,57  

*: Código para conexión a Duplex / Código para conexión a tierra. ¡Nuevos! 
 
1. Soluciones portátiles: 

1.1 El Rayo®- Guard 



El Rayo®- Guard es un dispositivo que llevado cerca de nuestro cuerpo ayuda a fortalecer las defensas 
naturales del organismo contra la contaminación electromagnética, y a evitar las infecciones frente a 
bacterias, virus, parásitos y hongos. Con sus dimensiones de tan solo 6 cm de diámetro y un peso de 53 g, 
llevado cuanto más cerca del cuerpo mejor, cabe en cualquier bolsillo o bolso de mano y con el collar 
opcional de diseño especial e hipoalergénico puede usarse también como colgante. Todo esto lo convierte 
en el compañero ideal en la vida diaria, en el trabajo, en la escuela y en la carretera. En su interior una 
antena dipolo emite una onda portadora que transfiere las frecuencias asociadas a patógenos y 
contaminación electromagnética de los equipos de Biorresonancia según Paul Schmidt (Rayonex 
Biomedical), a partir de la que está desarrollado. 

1.2. Mini Rayonex, 5G MiniRayonex y MiniRayonex LC (Long Covid): 

Sin importar que clase de estrés o problema esté afectando al organismo humano la resonancia más 
frecuentemente afectada corresponde al valor fundamental de frecuencia básica 12.5. En la Biorresonancia 
de Paul Schmidt, este valor de frecuencia se corresponde con la energía o vitalidad corporal. Esto es 
exactamente lo que el organismo necesita para afrontar las perturbaciones de cualquier tipo. Paul Schmidt 
fue el que descubrió la importancia de esta resonancia en 1984. Dentro del Mini-Rayonex se encuentra un 
sistema de antena-dipolo sintonizada con el valor de la frecuencia fundamental 12.5, una resonancia 
universal que aumenta la actividad y el metabolismo celular y mejora activamente su rendimiento y la 
capacidad de regeneración. Utilizando la Biorresonancia de Paul Schmidt, es posible detectar dicha 
frecuencia dentro de un radio de efectividad de dos a tres metros alrededor del Mini-Rayonex. Ensayos 
clínicos in vitro confirman como la exposición de cultivos celulares al MiniRayonex estimula su crecimiento y 
por lo tanto la regeneración celular y la cicatrización. 

En el MiniRayonex 5G, se ha añadido además una segunda frecuencia muy específica que falla cuando 
nos exponemos a los campos EM provocados por las redes 5G según se pudo observar en la población 
expuesta a los primeros ensayos hechos con esta tecnología en Alemania. ¡La mejor solución portátil 
frente al 5G, en la calle, en la carretera, en el trabajo o en los transportes públicos! 

Recomendaciones para su utilización: El lado donde aparecen las letras siempre debe apuntar hacia 
afuera del cuerpo. Si su hijo lo lleva en la cartera de la escuela, por ejemplo, el aparato preferiblemente 
debería permanecer dentro de la cartera con la inscripción apuntando hacia afuera, pero no es un problema 
si se desplaza y no siempre se cumple este criterio. Si un Mini-Rayonex se encuentra en posición 
estacionaria, sobre una mesa por ejemplo, es también más efectivo si está alineado en la dirección este-
oeste de acuerdo con las letras en el dispositivo. Más de 100,000 Mini-Rayonex están siendo utilizados 
alrededor del mundo! 

Así como el espectro de frecuencias de la luz solar regula los niveles de vitamina D, la pigmentación o la 
producción de melanina, otros muchos espectros de frecuencias pueden desencadenar regulaciones en 
nuestro organismo tal como muestran las investigaciones de Rayonex Biomedical. Siguiendo los principios 
de su método de Biorresonancia, dentro del Mini-Rayonex LC se incluyen dos antenas-dipolo que emiten 
los Valores Fundamentales de Frecuencia del Mini-Rayonex estándar 12.50 (para la vitalización y 
regeneración celular), la correspondiente a una de las frecuencias de Schumann 10.00 (la onda portadora) y 
las correspondientes a 10 programas específicos procedentes del software de los equipos de armonización 
con Biorresonancia de Rayonex Biomedical que han mostrado su eficacia en la ayuda a pacientes post-
Covid 19 (el llamado síndrome Long Covid). Estos programas se almacenan en un chip de memoria 
transfiriéndose a su alrededor a través de la onda portadora. Para su aplicación coloque simplemente el 
Mini-Rayonex LC con la etiqueta hacia arriba cerca de su cuerpo (a una distancia máxima de 2-3 metros) 
por ejemplo en su mesilla de noche o sobre su despacho, preferiblemente por la noche mientras duerme. 
 
Sobre el sistema de antena dipolo de Biorresonancia según Paul Schmidt existen estudios in vitro muy 
interesantes. 

1.3. Rayosun 

El Rayosun es un dispositivo en forma de colgante que se fabrica de forma individual de acuerdo con las 
especificaciones de la frecuencia que el cliente quiera ver armonizada. Emite una sola frecuencia y está 
concebido para llevarlo alrededor del cuello. La intensidad de la Rayosun ha sido cuidadosamente definida 
para que el usuario pueda llevarlo sobre sí permanentemente, si es posible incluso por la noche. 
 



Lo más habitual es utilizar la frecuencia fundamental 12.5, al igual que en el Minirayonex, una resonancia 
universal positiva correspondiente a la energía o vitalidad corporal, que siempre está mermada cuando se 
da la exposición a campos electromagnéticos de baja o alta frecuencia (wifis, telefonía móvil e 
inalámbrica…), radiaciones, etc. Por otra parte, muchos estudios han demostrado que las cadenas de metal 
que rodean completamente el cuello suelen tener un efecto negativo sobre el organismo. El Rayosun 
presenta una buena solución para este problema ya que los dos extremos de la cadena no se tocan (uno de 
los eslabones de metal es substituido por uno de plástico). El Rayosun se vende con una cadena de plata 
(de grado de pureza 925). Por favor, especifique el valor de la fundamental de frecuencia requerido en su 
pedido. 
 
1.4. Elo Rayex: 

En el cuerpo humano un órgano no está controlado por una única frecuencia. Igualmente, la contaminación 
electromagnética tiene diferentes resonancias. El análisis de frecuencias de un campo eléctrico o magnético 
por medio del método de Biorresonancia de Paul Schmidt, revela seis valores de frecuencias 
fundamentales: 22.5, 40.0, 77.5, 78.5, 89.5, 99.5. Dicen respecto a los efectos de la contaminación  
electromagnética artificial por campos eléctricos y magnéticos alternos de baja frecuencia: 
instalaciones eléctricas domésticas, tendidos eléctricos o vías férreas electrificadas en la 
proximidad… 

Al igual que el TV-Rayex, el cual está sintonizado especialmente con la frecuencia fundamental 99.50, el 
Elo-Rayex contiene exactamente esos seis valores mencionados arriba y previene de los bloqueos y 
deficiencias que crean interferencias en estas frecuencias. El mejor lugar para posicionar el Elo-Rayex es 
muy cerca del cuerpo, por ejemplo, en el escritorio donde se trabaja o, de forma muy efectiva, al lado de su 
mesa de noche para que pueda utilizar el período de sueño para armonizar los valores fundamentales de 
frecuencias mencionados anteriormente. El Elo-Rayex fue creado especialmente para ser utilizado en un 
dormitorio donde es imposible reducir los campos eléctricos y magnéticos a un grado tolerable en un radio 
de 2 a 3 metros. Debido a la amplitud del espectro de frecuencias del Elo-Rayex, éste es más versátil y 
poderoso que el TV-Rayex. 

1.5. HF Rayex  

De las mismas dimensiones y características del Elo-Rayex y también con 6 frecuencias armonizadoras, 
pero enfocado a los efectos de la contaminación  electromagnética artificial por campos eléctromagnéticos 
de alta frecuencia o hiperfrecuencias: WIFI, telefonía móvil e inalámbricos. 

1.6. Car Rayex 

Una solución que combina 6 frecuencias, del MiniRayonex, del Elo Rayex y del HF Rayex, para protección 
en su vehículo frente a campos eléctricos y magnéticos alternos de baja frecuencia y campos 
eléctromagnéticos de alta frecuencia incluido el Bluetooth. 

1.7 También ofrecemos un paquete conjunto consistente en los 4 equipos: MiniRayonex+Elo Rayex+ HF 
Rayex+ Car Rayex con un ventajoso precio. Existe igualmente con el 5G MiniRayonex. 

Soluciones estacionarias/fijas 

2.1. E-smog Rayonator, HF Rayonator y 5G Rayonator 

Los Rayonator son más potentes que el Elo-Rayex y por lo tanto tienen un mayor radio de acción. Cada uno 
de ellos está orientado a un objetivo distinto.  

El E-smog Rayonator armoniza 6 frecuencias de nuestro cuerpo alteradas por la exposición a campos 
alternos eléctricos o magnéticos de baja frecuencia, por ejemplo las instalaciones eléctricas domésticas, los 
tendidos exteriores de media o alta tensión o las vías férreas electrificadas de tren o metro.  

El HF Rayonator, por el contrario, armoniza 10 frecuencias de nuestro cuerpo alteradas por la exposición a 
campos electromagnéticos de alta frecuencia, es decir los producidos por ejemplo telefonía celular, UMTS, 
bases de teléfonos inalámbricos, redes Wifi, LTE, Bluetooth o Wimax y transmisión satelital.  



El 5G Rayonator, armoniza 10 frecuencias de nuestro cuerpo alteradas por la exposición a las redes 5G 
complementando la acción del HF Rayonator en la exposición a las telecomunicaciones con la paulatina 
implantación de esta tecnología. 

El CHAKRA-Rayonator incluye los 7 valores de frecuencia correspondientes a los respectivos centros de 
energía del hombre y los mamíferos según se describe por medio de la Biorresonancia según Paul Schmidt. 
Además, a partir de nuestra experiencia de más de 35 años, otros tres valores de frecuencia fundamental 
han demostrado su eficacia en combinación con los siete valores de frecuencia fundamental de los Chakras: 
Estos son el 10,00, el 12,50 y el 21,50. Donde los dos primeros representan la energía o vitalidad corporal y 
el tercero para la polaridad en Biorresonancia según Paul Schmidt. Este último es un aspecto 
frecuentemente alterado por efecto de la polución EM. Estos diez valores de frecuencia fundamental son los 
que se han integrado en los diez sistemas de antenas dipolo de este equipo.  
 
Como para los demás Rayonator, coloque el CHAKRA-RAYONATOR en posición vertical conectado a un 
generador de biocampos Duplex (Duplex III, Duplex IV) y conecte ambos dispositivos con el cable de 
conexión de 20 cm que se incluye en el volumen de suministro. Recomendamos especialmente, por el 
mayor radio de acción que obtenemos en este caso, la instalación de esta combinación en el hogar, la 
consulta, en salas de formación o de conferencias o. en el caso del uso veterinario, por ejemplo en los 
establos de caballos. Los equipos Rayonator se deben colocar conectados a un equipo Duplex (como 
indicamos más adelante) o alternativamente a una toma de tierra. 
 
2.2. Duplex (III y IV) y la protección frente a geopatías 

El espectro de frecuencias alteradas en los seres vivos cuando expuestos a fenómenos geobiológicos se 
determinó por Paul Schmidt desde los años 80. Los dispositivos de armonización de campos biológicos 
como el Dúplex poseen dentro de si unos dipolos que actúan como sistemas de resonancia emitiendo las 
frecuencias alteradas en su radio de acción, desencadenando así este efecto regulador para los seres 
humanos que combate el estrés geopático. Los fenómenos geobiológicos sobre los que se hace un efecto 
armonizador son las fallas, las corrientes de agua subterránea y las redes globales: paredes y cruces de 
redes Hartmann, Curry y Benker. 

Adicionalmente a su efecto específico sobre las frecuencias alteradas correspondientes s los fenómenos 
antes referidos, los equipos Duplex tienen un efecto amplificador de las señales emitidas por los equipos a 
ellos conectados. De este modo los equipos Rayonator pasan de un radio de acción de 3 metros al del 
Duplex a ellos conectados. 

El material de fabricación de los Duplex puede ser acero inoxidable (el modelo IV más reciente) o cobre (el 
modelo III). El equipo de acero inoxidable acumula menos cargas electroestáticas y no necesita estar 
conectado a toma de tierra, como el modelo III.  

Protección frente a geopatías 

Código 
del 

artículo 
Descripción Peso Altura Precio sin IVA 

Precio con 
IVA 

230 

Armonizador de campos biológicos 
Duplex III grande, hecho de cobre,  
con cable polo a tierra (radio acc. 
18-20m) 

3,58 kg 49,5 cm  €        462,18   €        559,24  

233 

Armonizador de campos biológicos 
Duplex IV grande, hecho de acero 
inoxidable, no necesita cable polo a 
tierra (radio acc. 20-24m) 

2,7 kg 50 cm  €        584,03   €        706,68  

2330 

Duplex IV Professional, Generador 
de Biocampos personalizado con 
cable de transferencia de 
frecuencias y lista de testaje 

3 Kg 50cm €      1243,70 €      1504,88 

 



Descripción equipos 

Alcance o radio de acción (m) 

Contaminación 
media 

Contaminación 
extrema* 

230. Armonizador de campos biológicos Duplex III grande, 
hecho de cobre, con cable polo a tierra  

18-20m 16 m 

233. Armonizador de campos biológicos Duplex IV grande, 
hecho de acero inoxidable, no necesita cable polo a tierra 

 20-24m 18 m 

32741. E-Smog-Rayonator, para protección frente a 
contaminación electromagnética de baja frecuencia, con 
conector de toma de tierra 

3 m 

32740. E-Smog-Rayonator, para protección frente a 
contaminación electromagnéticade baja frecuencia, con 0,2 m 
de cable de conexión (para conectar al Duplex y con el mismo 
radio de acción de éste) 

Según Duplex utilizado 

32751. Chakra Rayonator, para armonización de centros de 
energía, con conector de toma de tierra 

3 m 

32750. Chakra Rayonator, para armonización de centros de 
energía, con cable de conexión de 0,2m (para conectar al 
Duplex y con el mismo radio de acción de éste) 

Según Duplex utilizado 

32746 32749. HF Rayonator y 5G Rayonator, para protección 
frente a campos EM relacionados con las telecomunicaciones o 
específicamente con el 5G, con cable de conexión a tierra 

3 m 

32745 32748. HF Rayonator y 5G Rayonator, para protección 
frente a campos EM relacionados específicamente con la 
implantación del 5G, con 0,2m de cable de conexión (para 
conectar al Duplex y con el mismo radio de acción de  éste) 

Según Duplex utilizado 

 

2.3. Duplex IV Professional 

En nuestro día a día nos afecta una amplia variedad fenómenos en nuestro entorno doméstico o laboral o 
en cualquier otro lugar en donde pasemos mucho tiempo. Éstos pueden variar desde los debidos a 
contaminación electromagnética natural o artificial, a toxinas ambientales, a contaminantes o a mohos. Así, 
si analizamos a un grupo de personas que vivan en un mismo entorno, encontraremos más de un tipo de 
alteración que puede provenir de nuestra vivienda, lugar de trabajo o en el caso de los niños de su entorno 
escolar. ¿Cómo podemos abordar estas alteraciones individuales? ¡Personalizando un dispositivo 
Generador de Biocampos! El Duplex IV professional está diseñado específicamente para este 
propósito siendo es el resultado de combinar un equipo de protección frente a contaminación 
electromagnética natural (como el Duplex IV) y un equipo de Biorresonancia.  
 
Se toma una muestra de saliva de un individuo o cada uno de los miembros de la familia para analizar un 
total de 189 valores (frecuencias) asociados con la salud ambiental y así conoceremos cómo está 
afectado cada individuo utilizando un equipo de Biorresonancia y luego transfiriendo estos valores al Duplex 
IV Professional a través de un cable especial. El resultado es un dispositivo generador de biocampos 
personalizado para la familia.  
 
El gráfico adjunto ilustra las diferentes intensidades de los valores de frecuencia armonizados por el Duplex 
IV Professional: un nivel de intensidad para las 200 frecuencias básicas asociadas a la contaminación EM 
natural (en gris), común al Duplex IV, y una intensidad reforzada para cada uno de los valores importantes 
de frecuencia fundamental (en rojo aquellos alterados de un total de 189 VFF medidas) y de esta manera 
proporciona una armonización más completa en el área que rodea al Duplex IV Professional. Después de la 
medición, esos valores alterados se pueden transferir a la Dúplex IV profesional a través del cable de 
programación. Todavía, cargas particularmente alteradas debidas a la contaminación electromagnética 
artificial de baja alta o muy alta frecuencia (5G) se pueden armonizar conectando un equipo de la serie 
Rayonator (intensidad en verde).  
 
Dado que las cargas que afectan a los miembros de la familia pueden cambiar, o pueden ingresar nuevos 
miembros a la familia, se puede realizar una nueva medición más adelante y transferir los valores de 



resonancia actualizados al Duplex IV Professional. Así, el Dúplex IV Professional puede adaptarse a las 
necesidades de la familia en cada momento lo que lo convierte en una inversión de futuro para la salud de 
la familia. Este test de frecuencias lo podrán realizar usuarios acreditados en el uso profesional del método 
Rayonex Biomedical de Biorresonancia. 
 
Por último, el Duplex IV Professional también es útil para su uso en el campo de la medicina veterinaria:  
gatos como perros, caballos o animales de granja (con un test previo o sencillamente usando todo el 
patrón de frecuencias en el caso de explotaciones ganaderas de muchos animales). 
 

 
 

Efectividad Duplex IV Profesional 

 
Para más información contacte con nosotros. 

 

 


