1.0

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE SOFTWARE
Este software es la herramienta ideal para utilizar en presentaciones, capturar imágenes y grabar vídeo. Con
este software puedes capturar imágenes en tiempo real de objetos 3D, revistas, libros, fotos y tarjetas de
visita…y visualizarlas con tu PC a través de un proyector o monitor. Además de estas prestaciones, el
software ofrece herramientas de edición. No sólo permite capturar imágenes, también posibilita la grabación
de audio y video, lo que permite grabar una presentación y compartirla posteriormente a través de e-mail.

2.0

REQUISITOS DE SISTEMA
Sistema Operativo: Windows XP / Windows 2003 / Windows Vista / Windows 7
CD ROM o DVD ROM: 16X
CPU: Pentium 2.3GHZ o superior
RAM: 1GB o superior
Puerto USB2.0

3.0

Instalación de Software

Ejecutar instalador

Cuando aparezca la ventana mostrada, pulsar [Next]
NOTA: El usuario puede cambiar el destino de los archivos de instalación seleccionando [Change]
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Click en [Install] para proceder con la instalación

Cuando la instalación esté complete, click en [Finish]
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Un acceso directo

se creará en el escritorio

4.0 Cómo empezar

Para ejecutar el software, hacer doble click en el acceso directo

Después de iniciar el software, la interfaz principal del programa se mostrará. Existen cuatro
áreas: Herramientas de pizarra, Ajustes, Previsualización de imagen y Herramientas de vídeo.
4.1 Herramientas de pizarra
Bloq. Pantalla

Lápiz

Selección

4.2

Ajustes básicos

Rectángulo

Línea

Círculo

Texto

Color

Tamaño línea

Deshacer

Borrar

Eliminar

Borrar todo

Captura

Contínuo

Grabación

Dispositivo: elige entre diferentes
dispositivos
Tipo de Archivo: Salva archivos con
extensión: choose JPG, BMP, GIF, TIF,
PNG
Compresión: Comprime el tamaño del
archivo y calidad.

Auto Trim: permite eliminar franjas negras
Corrección: ajusta el ángulo de pantalla
Camera Merger: fusion dos imagines en una

Resolución: a menor resolución, mayor
velocidad
Color mode: elección entre diferentes
modos de opción de color

Directorio de guardado: permite
seleccionar el directorio de los
archivos guardados
Selección de lenguaje

4.3

Image preview

Previsualización: la imagen
escaneada sera listada
para su previsualzación.

4.4

Herramientas de vídeo
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PIP, soporta dos visualizaciones al mismo tiempo (necesarias 2 cámaras).

Tamaño Actual

Ajustar a pantalla

Pantalla completa
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Izquierda 90

o

o

Derecha 90

Marcar imagen

Brillo

Saturación

Contraste

Porcentaje Zoom,
Zoom in / Zoom out

