
HOJA DE AYUDA:  
5 formas de explicar 
el escáner iTOVi 

1.   El enfoque centrado en - Productos Naturales

• Cada aceite esencial proviene de una sustancia natural: las flores, hojas, raíces o semillas de 
una especie de planta distinta.

• Como resultado, cada producto natural de bienestar es, química, eléctrica y enérgicamente 
distinto.

• El escáner Itovi imita con precisión las distintas huellas eléctricas de estos productos, enviándo-
las al cuerpo uno por uno y registrando la respuesta natural del cuerpo a cada uno.

• La respuesta más fuerte constituye el contenido de tu informe personalizado de escaneo..

2.   El enfoque centrado en - La Piel

• Tú piel está estrechamente relacionada con las funciones conscientes, inconscientes, físicas y 
emocionales de tu cuerpo.

• Siempre que tu cuerpo experimenta un cambio interno significativo (niveles de estrés, nive-
les de energía, temperatura, medicamentos, estado de ánimo, etc.) tu piel reacciona casi in-
stantáneamente.

• El escáner iTOVi envía a tu cuerpo la huella energética de un producto de bienestar y luego 
mide la reacción de tu cuerpo a ese producto a través de tu piel. Y, repite esta prueba con la 
huella de cada producto de los que estas escaneando.

• La reacción más fuerte constituye el contenido de tu informe personalizado de escaneo.



4.   El enfoque centrado en - La Electricidad

• El cuerpo humano puede conducir, inhibir y generar electricidad. 

• Utiliza impulsos eléctricos para muchas funciones vitales, utilizándolas para permitir la comu-
nicación entre todos tus órganos, músculos y tejidos.

• El escáner iTOVi accede a este sistema para evaluar la capacidad de respuesta de tu cuerpo 
ante diferentes productos de bienestar.

• El escáner iTOVi utiliza impulsos eléctricos para presentar al cuerpo la huella específica de un 
producto de bienestar, para medir después, la respuesta eléctrica de tu cuerpo.

• Y, repite esta prueba con las frecuencias de todos los productos de bienestar que deseas es-
canear.

• Los productos con respuesta más alta aparecen en tu informe personalizado de escaneo.

5.   El enfoque de - Comparación

• El escáner ITOVi combina dos poderosos enfoques tecnológicos. 

• Al igual que Nurokor, los estimuladores del nervio vago o Dolphin Pro, el escáner iTOVi, envía 
impulsos eléctricos precisos, sutiles pero impactantes al cuerpo.

• Y al igual que el Microsoft Band, Fitbit y Jawbone Up, el escáner iTOVi utiliza la tecnología GSR 
para recopilar del cuerpo, en tiempo real, datos individualizados de bienestar.

• Esto permite al iTOVi, probar la respuesta personalizada de tu cuerpo ante productos de 
bienestar específicos. 

• Tus productos con respuesta más fuerte aparecen en tu informe de escaneo personalizado, 
proporcionando un buen enfoque a tu bienestar E información de como utilizar tus productos 
de bienestar, de la mejor manera.

3.   El enfoque centrado en - La Tecnología

• GSR es una tecnología maravillosa, con muchas aplicaciones. 

• Muestra una medida individual cuantitativa de la reacción corporal de una persona (como se 
ve afectada por factores conscientes, inconscientes, emocionales y físicos) a un estímulo.

• Lo que significa, que es muy probable que tus resultados sean bastante diferentes de los de 
otra persona.

• El escáner iTOVi envía la frecuencia específica de un producto de bienestar como un estímulo, 
midiendo la reacción de tu cuerpo. Y, repite esta prueba con la frecuencia de cada producto 
que estas escaneando.

• Los productos con respuesta más alta aparecen en tu informe personalizado de escaneo.


