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Sobre esta ayuda 

Esta ayuda se ha preparado para ayudarle a comenzar a trabajar con la aplicación 

Microscope VIS. 

La aplicación Microscope VIS le permite capturar imágenes y vídeo de las cámaras digitales 

conectadas a los microscopios, procesarlas y analizarlas. 

Menú de ayuda 

Contenido 

Muestra el contenido del archivo de ayuda con estructura de árbol. Haga clic en los 

símbolos de libro para abrir los subcapítulos. 

Índice 

Contiene una recopilación de entradas de índice. Haga clic en una entrada de la lista para 

abrir el tema de ayuda relacionado. 

Búsqueda 

Introduzca una palabra de búsqueda según para lo que necesite ayuda. Se mostrarán los 

resultados de la búsqueda en forma de lista. Solo tiene que hacer clic en una entrada de la 

lista para abrir el tema de ayuda relacionado. 

Formatos de texto y convenciones 

La ayuda de Microscope VIS utiliza las siguientes convenciones en la documentación: 

1. Se trata de un paso numerado dentro de un proceso. 

Negrita Indica un control como una ventana, pestaña, panel, recuadro de 

texto, botón, cuadro de número, cuadro de lista, etc. 

<Tecla> Indica qué tecla pulsar para realizar una acción. 
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Espacio de trabajo Microscope VIS 

Principales elementos de la interfaz: 

 cabecera; 

 cinta; 

 panel de navegación; 

 área de visualización; 

 panel de resultados de medición; 

 

Cabecera 

 

Use el menú Cabecera para: 

 Guardar datos  

 Deshacer / rehacer acciones  

 Visualizar el archivo de ayuda  

 Controlar el tamaño de las ventanas y salir de Microscope VIS  
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Cinta 

 

Use la Cinta para acceder a las principales funciones de la aplicación. 

La cinta contiene las siguientes pestañas: 

 archivo; 

 captura; 

 formato; 

 mediciones; 

 vista y 

 ayuda. 

Archivo (backstage) 

Use la pestaña de la cinta Archivo para abrir la vista Backstage: 

 visualizar metainformación sobre imágenes o vídeos (pestaña info.); 

 abrir imágenes o vídeos; 

 guardar imágenes o vídeos; 

 exportar datos; 

 imprimir datos; 

 visualizar información sobre la versión actual de la aplicación y 

 salir de la aplicación Microscope VIS. 
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Captura 

 

Use la pestaña de la cinta Captura para: 

 visualizar en streaming; 

 crear instantáneas; 
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 configurar ajustes para instantáneas y lapso de tiempo; 

 configurar ajustes de la cámara y 

 grabar en vídeo. 

Formato 

 

Use la pestaña de la cinta Formato para procesar imágenes: 

 seleccionar las formas de las mediciones; 

 hacer panorámicas de la imagen; 

 modificar parámetros de la imagen; 

 aplicar diferentes filtros a la imagen; 

 rotar imágenes; 

 recortar una imagen y 

 redimensionar / remuestrear una imagen. 

Mediciones 

 

Use la pestaña Mediciones para: 

 seleccionar las formas de las mediciones; 

 hacer panorámicas de la imagen; 

 calibrar la cámara; 

 realizar mediciones y 

 añadir texto y marcas a la imagen. 
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Vista 

 

Use la pestaña de la cinta Vista para: 

 visualizar una imagen en modo de pantalla completa; 

 ajustar las preferencias de imagen de la vista y 

 aplicar zoom a la imagen. 

Ayuda 

 

Use la pestaña de la cinta Ayuda para visualizar la guía del usuario de la aplicación 

Microscope VIS. 

Visor de navegación 

 

Use el visor de navegación para: 

 visualizar la lista de las cámaras (dispositivos); 

 visualizar la lista de imágenes (instantáneas) y 

 visualizar la lista de vídeos (grabaciones). 
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Área de visualización 

 

Use el área de visualización para: 

 visualizar streaming de la cámara; 

 visualizar imágenes (instantáneas); 

 modificar vistas de las imágenes y 

 visualizar vídeos (grabaciones) en el reproductor de vídeo. 

Resultados de medición 

 

Use el panel de resultados de medición para visualizar los resultados de medición. 

Parámetros de línea de comandos 

Los parámetros de línea de comandos de la aplicación pueden ser de dos variantes, una 

corta y otra larga. 
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En la variante corta, el parámetro se escribe como un guión seguido a continuación de una 

única letra y, opcionalmente, un valor (o valores) separados por un carácter de espacio. 

Algunos parámetros carecen de variante corta. 

En la variante larga, el parámetro se escribe como dos guiones seguidos a continuación del 

nombre del parámetro (dos letras o más) y, opcionalmente, un valor (o valores) separados 

por un carácter de espacio. 

No se permiten espacios en blanco entre los guiones o entre un guión y un nombre de 

parámetro. 

Los parámetros están separados por caracteres de espacio. 

 

Variante corta Variante larga Descripción Ejemplos Observa-

ciones 

-u 

<language_name> 

--uiculture 

<language_name> 

Invalida el idioma de la 

aplicación ajustado en 

las opciones.  

El 

<language_name>pued

e ser uno de los 

siguientes: 

 en 

 de 

 es 

 it 

 fr 

-u de 

--uiculture fr 

 

-c <culture_code> --culture 

<culture_code > 

Invalida la referencia 

cultural por defecto 

usada para el 

formateado y la 

comparación de 

cadenas de caracteres. 

De no especificarse, se 

usará la referencia 

cultural de la ventana 

actual. 

El <culture_code>puede 

ser cualquier código 

cultural ISO 639-1 

válido. 

-c fr 

-c de-AT 

--culture it 

--culture ru-

RU 

 



 

13 Copyright © 2016 KERN & SOHN GmbH 

-i 

<instance_name> 

--instance 

<instance_name> 

Nombre de la instancia. 

Puede usarse para hacer 

correr una instancia de 

aplicación aparte. 

-i 

my_new_insta

nce 

--instance 

some_instanc

e 

No se 

recomienda 

su uso. Con 

la segunda 

instancia 

puede que 

no sea 

posible 

acceder a 

algunas 

cámaras. 

-o <file_paths> --open 

<file_paths> 

Abre los archivos 

especificados. 

Todas las rutas de 

archivo deberían ir entre 

comillas. 

Las rutas deben 

separarse mediante un 

espacio en blanco. 

-o 

"C:\MyFile.jpg

" 

-o 

"C:\F1.png" 

"C:\F2.jpg" 

--open 

“D:\File.mvisx

” 

 

 --resetlayout Restablece el diseño de 

la aplicación. 

--resetlayout  

-r --resetsettings Restablece todos los 

ajustes de la aplicación 

a sus valores por 

defecto. 

-r 

--

resetsettings 

 

 
Un ejemplo más complejo: 

 

MicroscopeVIS.exe -u fr -o "C:\File1.jpg" "C:\File2.png" --resetlayout 

 



 

14 Copyright © 2016 KERN & SOHN GmbH 

Funcionamiento 

Véanse los capítulos Ventana de control, Gestión de datos, Conecte la cámara, Visualizar flujo 

de imágenes, Crear instantáneas, Configurar los ajustes de la cámara, Procesamiento de 

imágenes, Realizar mediciones, Regla, cuadrícula y barra de escalado, Grabación de un vídeo, 

Reproductor de vídeo, Ver Ayuda de Microscope VIS. 

Ventana de control 

Use el menú Cabecera para controlar el tamaño de la ventana de Microscope VIS. 

 Haga clic en el botón Plegar  para reducir el tamaño de la ventana de 

Microscope VIS en la barra de herramientas. 

 Haga clic en el botón Desplegar  para ampliar el tamaño de la ventana de 

Microscope VIS. 

 Haga clic en el botón Cerrar  para cerrar la ventana de Microscope VIS y 

abandonar la aplicación. 

Gestión de datos 

Para gestionar sus datos, use la pestaña Archivo en la cinta. 

Abrir archivo 

Para abrir una imagen o un archivo de vídeo haga lo siguiente: 

1. Haga clic en Archivo> Abrir.  
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2. Y proceda de una de las siguientes maneras: 

 Haga clic en uno de los nombre de archivo (imagen o vídeo) de la lista de 

Archivos recientes. Microscope VIS abre el archivo seleccionado. 

 Haga clic en la pestaña Ordenador y abra una de las ubicaciones recientes, o 

haga clic en Navegar. Seleccione su archivo y haga clic en Abrir. 

Guardar imagen 

Para guardar una imagen, haga lo siguiente: 

1. Haga clic en Archivo> Guardar como (alternativamente, haga clic con el botón 

derecho del ratón en la imagen de Área de visualización y haga clic en Guardar 

como en el menú contextual).  
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2. Seleccione un tipo de archivo y ajuste las opciones de archivo. 

Nota: Microscope VIS le permite guardar imágenes de los siguientes tipos 

(formatos): 

 archivos MicroscopeVIS (*.mvisx) – a un formato específico de Microscope 

VIS; 

 archivos JPEG (*.jpg); 

 archivos Portable Network Graphics (*.png); 

 archivos de formato de fichero de imagen con etiquetas (*.tiff) y 

 archivos bitmap de Windows (*.bmp). 

Podrá abrir imágenes en otros formatos de solo lectura (dependerá de los drivers 

instalados en el sistema operativo), pero únicamente podrá guardar en los formatos 

mencionados anteriormente. 

El formato de archivo MicroscopeVIS (*.mvisx) es un formato específico de 

Microscope VIS. Este formato permite almacenar imágenes, metainformación y 

elementos de medición editables en un archivo. 

Puede suceder que no le sea posible abrir imágenes en este formato en otro editor 

de imágenes externo. Si desea hacerlo, guarde la imagen en formato .jpg, .png, .tiff o 

.bmp. 

Están disponibles las siguientes opciones para guardar: 
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Tipo de archivo Opciones de archivo 

Archivos MicroscopeVIS (*.mvisx) Compresión (use esta opción para controlar la 

calidad de la imagen; aquí puede configurar uno 

de los siguientes tipos de compresión: 

superrápido, rápido, normal, máxima o sin 

comprimir) 

Profundidad de color (use esta opción para 

guardar la imagen en color o en escala de grises) 

Archivos JPEG (*.jpg) Calidad (use esta opción para controlar la calidad 

de la imagen; puede ajustar la calidad de la imagen 

en un porcentaje: del 1 % al 100 %) 

Archivos Portable Network 

Graphics (*.png) 

Profundidad de color (use esta opción para 

guardar la imagen en color o en escala de grises) 

Archivos de formato de fichero de 

imagen con etiquetas (*.tiff) 

Compresión (use esta opción si desea comprimir 

la imagen) 

Profundidad de color (use esta opción para 

guardar la imagen en color o en escala de grises) 

Archivos bitmap de Windows 

(*.bmp) 

Profundidad de color (use esta opción para 

guardar la imagen en color o en escala de grises) 

 

Opciones de archivo adicionales 

Las siguientes opciones de archivo adicionales están disponibles para los formatos 

.jpg, .png, .tiff o .bmp: 

 Incorporación de las mediciones y las anotaciones (si selecciona esta 

opción, se fusionarán todas las mediciones y anotaciones con la imagen actual 

en una imagen de ráster y no podrá seguirlas editando. Puede resultar útil si 

desea abrir esta imagen en otra aplicación y desea ver formas de mediciones 

en esta imagen). 

 Guardar mediciones y anotaciones para seguir procesando (si selecciona 

esta opción, se guardarán todas las mediciones y anotaciones en un archivo 

aparte con la extensión .mvisl. Podrá continuarlas editando). 

 Regla incorporada (si selecciona esta opción, se mostrarán reglas verticales y 

horizontales en la imagen). 
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3. Haga clic en el botón Guardar como, introduzca un nombre de archivo, seleccione 

una ubicación preferida y, a continuación, haga clic en el botón Guardar en el 

recuadro de diálogo. 

Guardar cambios en la imagen 

Para guardar los cambios de una imagen, proceda de una de las siguientes maneras: 

 Haga clic en Guardar  en la barra de herramientas de acceso rápido o 

 Haga clic en Archivo> Guardar o 

 Haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen en Área de visualización y 

haga clic en Guardar en el menú contextual.  

Cerrar imagen 

Para cerrar una imagen, proceda de una de las siguientes maneras: 

 Haga clic en Cerrar  en el título de la pestaña de la imagen 

 Haga clic con el botón derecho del ratón en el título de la pestaña de la imagen y 

haga clic en Cerrar 

 Haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen y haga clic en Cerrar  

Borrar imagen 

1. Proceda de una de las siguientes maneras: 

 Haga clic con el botón derecho del ratón en la vista previa de la imagen en la 

Lista de imágenes y haga clic en Borrar 

 Haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen en Área de visualización 

y haga clic en Borrar 

2. Haga clic en Sí en el recuadro de diálogo de Borrar archivo. 

 

Imprimir imagen 

1. Abra / seleccione una imagen que desee imprimir. 
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2. Haga clic en Archivo> Imprimir. Verá su imagen a la derecha. 

 

3. Haga clic en el botón Imprimir. 

La imagen puede dividirse en varias páginas. Para ver cada página, haga clic en la 

flecha en la parte inferior de la vista previa, y si la imagen es demasiado pequeña o 

demasiado grande, use el control deslizante del zoom para ajustarla. 

 

Puede usar los siguientes ajustes: 

Ajuste Descripción 

Orientación Use este ajuste para imprimir su imagen en la 

orientación Retrato o Paisaje. 

Tamaño del papel Use este ajuste para configurar el tamaño del 

papel. 

Escalado Use este ajuste para imprimir su imagen a tamaño 

original (sin escalado) o de forma que encaje en 

una página (encajar en página).  
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Regla incorporada Seleccione esta opción para imprimir reglas 

verticales y horizontales en su imagen. 

Exportar datos 

Para exportar datos, haga lo siguiente: 

1. Abra / seleccione una imagen que desee exportar. 

2. Haga clic en Archivo>Exportar. 

 

3. Haga clic en la pestaña Documento Word o Documento Excel para exportar la 

imagen en formato Microsoft Word o Microsoft Excel. 

4. Haga clic en el botón Crear, introduzca un nombre de archivo, seleccione una 

ubicación preferida y, a continuación, haga clic en el botón Guardar. 

Conecte la cámara 

Conecte su cámara al ordenador usando el USB (deberá haberse instalado el driver junto 

con la instalación básica). 

Verá un nuevo elemento en la Lista de dispositivos, así como el mensaje “La cámara 

[nombre de la cámara] está conectada”. 
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Visualizar flujo de imágenes 

Para visualizar el flujo de imágenes de la cámara en tiempo real, conecte su cámara al 

ordenador y proceda de una de las siguientes maneras: 

 En la pestaña Captura, haga clic en Inicio, o 

 

 En la Lista de dispositivos, haga clic con el botón derecho del ratón en su cámara y 

luego en Iniciar streaming en el menú contextual, o 

 

 Haga un doble clic en su cámara en la Lista de dispositivos. 

Para detener el streaming, proceda de una de las siguientes maneras: 

 En la pestaña Captura, haga clic en Detener, o 

 En la Lista de dispositivos, haga clic con el botón derecho del ratón en su cámara y 

luego en Detener streaming en el menú contextual. 

Crear instantáneas 

La aplicación Microscope VIS le permite tomar instantáneas individuales y crear lapsos de 

tiempo. Véanse también los capítulos Configurar los ajustes de la instantánea, Tomar una 

única instantánea y Crear lapso de tiempo. 

Configurar los ajustes de la instantánea 

Para configurar los ajustes de la instantánea, siga los siguientes pasos. 

1. En la pestaña Captura, haga clic en Ajustes de la instantánea. 
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Aparecerá el recuadro de diálogo Ajustes de la instantánea. 

 

2. Configure los ajustes de la instantánea (véase la siguiente tabla). 

Ajuste Descripción 

Tipo de archivo Use este ajuste para seleccionar el tipo de archivo de 

las instantáneas. 

Podrá guardar sus instantáneas en los siguientes 

formatos: 

 archivos Microscope VIS (*.mvisx); 

 archivos JPEG (*.jpg); 
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 archivos Portable Network Graphics (*.png); 

 archivos de formato de fichero de imagen con 

etiquetas (*.tiff) y 

 archivos bitmap de Windows (*.bmp). 

Compresión Para reducir el tamaño de la instantánea, puede 

comprimirla. Use el recuadro Compresión para 

configurar el tipo de compresión. Véase también el 

capítulo Guardar imagen. 

Guardar instantánea en 

escala de grises 

Si desea guardar sus instantáneas como imágenes en 

escala de grises, seleccione esta casilla. 

Capturar instantánea 

adicional en el último 

segundo 

Por defecto, se toman las instantáneas como en el 

siguiente ejemplo: si configura los ajustes para tomar 

instantáneas cada 5 segundos durante 15 segundos, 

únicamente se tomarán 3 instantáneas: la primera 

durante el primer segundo, la segunda en el quinto 

segundo y la tercera en el décimo segundo. 

Si desea tomar una instantánea adicional en el 

segundo número quince (en el último segundo), 

seleccione esta casilla. 

Guardado automático de 

una instantánea en un 

archivo 

Si desea guardar sus instantáneas en una ubicación 

preferida, seleccione la casilla Guardado automático 

de una instantánea en un archivo e introduzca una 

Ruta de archivo. 

Abrir nuevas instantáneas 

en pestañas tras Snap 

Seleccione esta casilla para abrir nuevas instantáneas 

en pestañas en el Área de visualización. 

Tamaño de la imagen Si desea guardar sus instantáneas con la resolución 

original, seleccione la casilla Tamaño original. 

Si desea guardar sus instantáneas con una resolución 

específica, desmarque la casilla Tamaño original e 

introduzca la Anchura y la Altura de la imagen. 

Nombre de la instantánea El nombre de la instantánea tiene el siguiente 

formato: 

{Prefijo}_{FechaHora:aaaaMMddHHmmss}_{Contador}. 

Por ejemplo, Instantánea_20150512115307_1. 

Puede modificar el valor del prefijo y del contador 

(valor inicial del contador). 
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3. Haga clic en Aceptar para guardar los ajustes de la instantánea. 

Se aplicarán estos ajustes únicamente a la sesión actual y a la cámara seleccionada. 

Eso significa que si vuelve a abrir la aplicación Microscope VIS, se usarán los ajustes 

por defecto para esta cámara. 

4. Haga clic en Establecer por defecto si desea guardar sus ajustes como ajustes por 

defecto. Estos nuevos ajustes por defecto se usarán como ajustes por defecto para 

otras cámaras. 

5. Haga clic en Restaurar si ha realizado algunos cambios y desea devolver todos los 

ajustes a los valores por defecto. 

6. Haga clic en Cancelar para descartar todos los cambios. 

Tomar una única instantánea 

Para tomar una única instantánea, haga lo siguiente: 

1. Inicie el streaming (Visualizar flujo de imágenes) de su cámara (véase también el 

capítulo Visualizar flujo de imágenes).  

2. Haga clic en el botón Única. 

 

Crear lapso de tiempo 

Para crear un lapso de tiempo, haga lo siguiente: 

1. Inicie el streaming (Visualizar flujo de imágenes) de su cámara (véase también el 

capítulo Visualizar flujo de imágenes). 

2. En el recuadro de Duración y en el de Intervalo, introduzca la duración y el 

intervalo de la toma de instantáneas. 

Por ejemplo, si desea tomar instantáneas cada 5 segundos durante 1 minuto, 

introduzca la Duración 1 min y el Intervalo 5 s. 
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3. Haga clic en Secuencia. 

Configurar los ajustes de la cámara 

Algunos de los Ajustes de la cámara más habituales y útiles están colocados directamente 

en la cinta, otros están disponibles en el recuadro de diálogo Ajustes avanzados. 

Ajustes de la cámara más habituales 

 

Exposición 

Para ajustar la exposición automáticamente conforme al entorno: 

 En la pestaña Captura, haga clic en el botón Exposición automática. 

Balance de blancos 

Para ajustar el balance de blancos automáticamente conforme al entorno: 

 En la pestaña Captura, haga clic en el botón Balance de blancos 

Modo de color 

Para modificar el modo de color, proceda como sigue: 

 En la pestaña Captura, haga clic en el botón Modo de color y seleccione un modo 

de color. 
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Resolución 

Para modificar la resolución del streaming, proceda como sigue: 

 En la pestaña Captura, haga clic en el botón Resolución y seleccione una 

resolución. 

 

Área de interés 

Si desea visualizar únicamente un área específica, aplique el área de interés. Para dibujar 

un área de interés, haga lo siguiente: 

1. Haga clic en el botón ADI / Fotograma completo y dibuje un área de interés en su 

imagen. 

2. Haga clic en <ENTRAR> para mostrar únicamente esa área. 

3. Haga clic de nuevo en el botón ADI / Fotograma completo para mostrar la imagen 

en el modo fotograma completo. 

 

 

Ajustes avanzados de la cámara 

Para configurar los Ajustes avanzados de la cámara, haga lo siguiente: 
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1. Seleccione su cámara y haga clic en el botón de Ajustes avanzados en la pestaña 

Captura, o haga clic con el botón derecho del ratón en su cámara y después haga 

clic en Ajustes en el menú contextual. 

Verá el recuadro de diálogo Ajustes de la cámara. El contenido de este recuadro de 

diálogo dependerá del modelo de su cámara. No se describe en detalle aquí. Por 

ejemplo: 

 

2. Configure los ajustes de la cámara. Se aplican inmediatamente. 

3. Haga clic en Cerrar. 
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Renombrar cámara 

Para renombrar la cámara, haga lo siguiente: 

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en su cámara en la Lista de dispositivos y 

haga clic en Renombrar en el menú contextual. 

 

2. Introduzca un nuevo nombre para la cámara. 

3. Pulse <ENTRAR> o salga del campo. 

Procesamiento de imágenes 

Para ajustar el formato de la imagen y aplicar filtros a la imagen, use la pestaña Formato 

de la cinta. 

 

Aumentar o reducir zoom 

Puede aumentar el zoom para obtener una vista de cerca de su imagen (o vídeo), o 

reducirlo para ver más imagen (o vídeo) a un tamaño menor. También puede elegir un 

determinado ajuste de zoom. 

Aumentar o reducir el zoom rápidamente en una imagen (vídeo) 

Para aumentar o reducir el zoom en su imagen (o vídeo), proceda como sigue: 

1. En la barra de estado, haga clic en el control deslizante del zoom. 

 

2. Elija el ajuste que desee para el zoom (en porcentaje) con el control deslizante. 

Haga clic en - o + para hacer zoom en incrementos graduales. 
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Elegir un ajuste de zoom concreto 

Puede elegir cuánta parte de la imagen (o vídeo) se verá en la pantalla. 

Proceda de una de las siguientes maneras: 

 

 En la pestaña Visualizar, en el grupo de Zoom, haga clic en Tamaño original. Esto 

devuelve la vista al zoom de 100 %. 

 En la pestaña Visualizar, en el grupo de Zoom, haga clic en Adaptar tamaño a la 

vista. 

 

 En la barra de estado, haga clic en Tamaño original . Esto devuelve la vista al 

zoom de 100 %. 

 En la barra de estado, haga clic en Adaptar tamaño a la vista. 

Brillo / contraste 

Para ajustar los niveles de brillo y contraste de la imagen, proceda como sigue: 

1. En la pestaña Formato, en el grupo Ajustar, haga clic en el botón Brillo / 

contraste. 

 

Aparecerá el recuadro de diálogo Brillo / contraste. 
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2. Modifique el ajuste de Brillo usando el control deslizante o introduzca un valor de 

nivel en el recuadro de Brillo. 

3. Modifique el ajuste de Contraste usando el control deslizante o introduzca un valor 

de nivel en el recuadro de Contraste. 

4. Haga clic en Aceptar. Se aplicarán los ajustes. 

5. Haga clic en Restaurar para devolver todos los valores a los valores por defecto. 

6. Haga clic en Cancelar para descartar todos los cambios y cerrar la ventana actual. 

 

Aumente o reduzca el zoom de la visualización previa de la imagen: 

1. En la barra de estado, haga clic en el control deslizante del zoom. 

 

2. Elija el ajuste que desee para el zoom (en porcentaje) con el control deslizante. 

Haga clic en - o + para hacer zoom en incrementos graduales. 
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Gamma 

Para modificar la gamma de la imagen, proceda como sigue: 

1. En la pestaña Formato, en el grupo Ajustar, haga clic en el botón Gamma. 

 

Aparecerá el recuadro de diálogo Gamma. 

 

2. Modifique el ajuste de Brillo usando el control deslizante o introduzca un valor de nivel en el 

recuadro de Brillo. 

3. Haga clic en Aceptar. Se aplicará el ajuste. 

4. Haga clic en Restaurar para devolver todos los valores a los valores por defecto. 

5. Haga clic en Cancelar para descartar todos los cambios y cerrar la ventana actual. 
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Aumente o reduzca el zoom de la visualización previa de la imagen: 

1. En la barra de estado, haga clic en el control deslizante del zoom. 

 

2. Elija el ajuste que desee para el zoom (en porcentaje) con el control deslizante. 

Haga clic en - o + para hacer zoom en incrementos graduales. 

Histograma 

Para visualizar el Histograma de la imagen, proceda como sigue: 

1. En la pestaña Formato, en el grupo Ajustar, haga clic en el botón Histograma. 

 

Aparecerá el panel Histograma, que podrá añadir a su barra de tareas. 

 

2. Seleccione un canal en el recuadro Canal (RGB, rojo, verde o azul para imágenes 

RGB; escala de grises para imágenes en escala de grises). 

Matiz, saturación, luminosidad 

Para ajustar los niveles de Matiz, saturación, luminosidad en un rango de pesos de los 

colores para la imagen, haga lo siguiente: 

1. En la pestaña Formato, en el grupo Ajustar, haga clic en el botón HSL. 
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Aparecerá el recuadro de diálogo HSL. 

 

2. Modifique el ajuste del Matiz usando el control deslizante o introduzca un valor de 

nivel en el recuadro de Matiz. 

3. Modifique el ajuste de Saturación usando el control deslizante o introduzca un 

valor de nivel en el recuadro de Saturación. 

4. Modifique el ajuste de Luminosidad usando el control deslizante o introduzca un 

valor de nivel en el recuadro de Luminosidad. 

5. Haga clic en Aceptar. Se aplicarán los ajustes. 

6. Haga clic en Restaurar para devolver todos los valores a los valores por defecto. 

7. Haga clic en Cancelar para descartar todos los cambios y cerrar la ventana actual. 

 

Aumente o reduzca el zoom de la visualización previa de la imagen: 
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1. En la barra de estado, haga clic en el control deslizante del zoom. 

 

2. Elija el ajuste que desee para el zoom (en porcentaje) con el control deslizante. 

Haga clic en - o + para hacer zoom en incrementos graduales. 

RGB 

Para ajustar los niveles de rojo, verde y azul de la imagen, proceda como sigue: 

1. En la pestaña Formato, en el grupo Ajustar, haga clic en el botón RGB. 

 

Aparecerá el recuadro de diálogo RGB. 

 

2. Modifique el nivel de Rojo usando el control deslizante o introduzca un valor de 

nivel en el recuadro de Rojo. 
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3. Modifique el nivel de Verde usando el control deslizante o introduzca un valor de 

nivel en el recuadro de Verde. 

4. Modifique el nivel de Azul usando el control deslizante o introduzca un valor de 

nivel en el recuadro de Azul. 

5. Haga clic en Aceptar. Se aplicarán los ajustes. 

6. Haga clic en Restaurar para devolver todos los valores  a los valores por defecto. 

7. Haga clic en Cancelar para descartar todos los cambios y cerrar la ventana actual. 

 

Aumente o reduzca el zoom de la visualización previa de la imagen: 

1. En la barra de estado, haga clic en el control deslizante del zoom. 

 

2. Elija el ajuste que desee para el zoom (en porcentaje) con el control deslizante. 

Haga clic en - o + para hacer zoom en incrementos graduales. 

Cómo invertir colores 

Para invertir los colores de su imagen, proceda como sigue: 

1. En la pestaña Formato, en el grupo Ajustar, haga clic en el botón Invertir para 

invertir todos los colores de píxeles y los valores de brillo de la imagen. 

 

2. Haga clic en este botón de nuevo para revertir estos valores a su estado previo. 

Desenfoque 

Para aplicar un filtro de desenfoque sencillo a su imagen, haga lo siguiente: 

 En la pestaña Formato, en el grupo Filtro, haga clic en el botón Desenfoque y, a 

continuación, haga clic en Desenfoque. Se aplicará el filtro. 

 

Para aplicar el filtro de desenfoque gaussiano a su imagen, haga lo siguiente: 
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1. En la pestaña Formato, en el grupo Filtro, haga clic en el botón Desenfoque y, a 

continuación, haga clic en Desenfoque gaussiano. 

Aparecerá el recuadro de diálogo Desenfoque gaussiano. 

 

2. Modifique el ajuste de Radio usando el control deslizante o introduzca un valor de 

nivel en el recuadro Radio. 

3. Haga clic en Aceptar. Se aplicará el filtro. 

4. Haga clic en Restaurar para devolver todos los valores  a los valores por defecto. 

5. Haga clic en Cancelar para descartar todos los cambios y cerrar la ventana actual. 

 

Aumente o reduzca el zoom de la visualización previa de la imagen: 

1. En la barra de estado, haga clic en el control deslizante del zoom. 

 

2. Elija el ajuste que desee para el zoom (en porcentaje) con el control deslizante. 

Haga clic en - o + para hacer zoom en incrementos graduales. 
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Enfoque 

Para aplicar un filtro de enfoque sencillo a su imagen, haga lo siguiente: 

 En la pestaña Formato, en el grupo Filtro, haga clic en el botón Enfoque y, a 

continuación, haga clic en Enfoque. Se aplicará el filtro. 

 

Para aplicar un filtro de enfoque gaussiano a su imagen, haga lo siguiente: 

1. En la pestaña Formato, en el grupo Filtro, haga clic en el botón Enfoque y, a 

continuación, haga clic en Enfoque gaussiano. 

Aparecerá el recuadro de diálogo Enfoque gaussiano. 

 

2. Modifique el ajuste de Radio usando el control deslizante o introduzca un valor de 

nivel en el recuadro de Radio. 
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3. Haga clic en Aceptar. Se aplicará el filtro. 

4. Haga clic en Restaurar para devolver todos los valores  a los valores por defecto. 

5. Haga clic en Cancelar para descartar todos los cambios y cerrar la ventana actual. 

 

Aumente o reduzca el zoom de la visualización previa de la imagen: 

1. En la barra de estado, haga clic en el control deslizante del zoom. 

 

2. Elija el ajuste que desee para el zoom (en porcentaje) con el control deslizante. 

Haga clic en - o + para hacer zoom en incrementos graduales. 

Bordes 

Para detectar los contornos de los objetos de su imagen: 

 En la pestaña Captura, en el grupo Filtro, haga clic en el botón Bordes. Se aplicará 

el filtro. 

 

Filtros morfológicos 

Para aplicar filtros morfológicos a su imagen, haga lo siguiente: 

1. En la pestaña Formato, en el grupo Filtro, haga clic en el botón Morfológico y, a 

continuación, haga clic en uno de los siguientes filtros: 

 erosión; 

 dilatación; 

 apertura y 

 cierre. 
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Se aplicará el filtro. 

Rotar imagen 

Para rotar su imagen, haga lo siguiente: 

1. En la pestaña Formato, en el grupo Disponer, haga clic en el botón Rotación. 

 

2. Haga clic en uno de los siguientes tipos de rotación o volteo: 

 rotar a la derecha 90°; 

 rotar a la izquierda 90°; 

 rotar 180°; 

 volteo horizontal y 

 volteo vertical. 

Se aplicará la disposición. 

Recortar imagen 

Para recortar su imagen, haga lo siguiente: 

1. En la pestaña Formato, en el grupo Tamaño, haga clic en el botón Recortar. 

 

La pestaña contextual Recortar aparece en la cinta y en la imagen aparece un 

rectángulo. 
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2. De ser necesario, ajustar el rectángulo de recorte: 

 Para trasladar el rectángulo a otra posición, coloque el puntero dentro del 

rectángulo y arrástrelo. O, en el grupo Ubicación y tamaño, introduzca las 

posiciones X e Y del rectángulo. 

 Para escalar el rectángulo, arrastre un manejador o, en el grupo Ubicación y 

tamaño, introduzca el ancho y el Alto de la imagen. 

3. Proceda de una de las siguientes maneras: 

 Haga clic en el botón Recortar imagen para recortar la imagen actual. 

 Haga clic en el botón Crear nueva imagen para crear una nueva imagen a partir 

del rectángulo de recorte y ábrala en una nueva pestaña. 

Tamaño de la imagen 

Para modificar el tamaño de la imagen use el recuadro de diálogo Tamaño de la imagen 

(en la pestaña Formato, en el grupo Tamaño, haga clic en el botón Redimensionar.) 

 

Aparecerá el recuadro de diálogo Tamaño de imagen. 



 

41 Copyright © 2016 KERN & SOHN GmbH 

 

Cuando use el recuadro de diálogo Tamaño de la imagen para redimensionar sus 

imágenes, podrán cambiar tres aspectos de su imagen: 

 Dimensiones en píxeles: el ancho y la altura de la imagen. 

 Tamaño físico: el tamaño de la imagen al imprimirla, incluyendo ancho y alto. 

 Resolución de la imagen al imprimir: este valor aparece en píxeles por pulgada / 

centímetro. 

La aplicación Microscope VIS calcula el tamaño físico, la resolución y las dimensiones en 

píxeles de una imagen como sigue: 

 Tamaño físico = dimensiones en píxeles / resolución 

 Resolución = dimensiones en píxeles / tamaño físico 

 Dimensiones en píxeles = tamaño físico x resolución 

El recuadro de diálogo Tamaño de la imagen le permite redimensionar sus imágenes de 

dos formas. Puede aumentar o reducir la cantidad de datos de la imagen (remuestreo). O 

puede mantener la misma cantidad de datos en la imagen (redimensionado sin 

remuestreo). Cuando redimensiona, la calidad de la imagen puede degradarse hasta cierto 

punto. 

Redimensionado de la imagen 

Para redimensionar su imagen, haga lo siguiente: 

1. En la pestaña Formato, en el grupo Tamaño, haga clic en el botón Redimensionar. 
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2. Asegúrese de que no esté marcada la casilla Remuestreo de imagen. Si no está 

marcada, puede modificar el tamaño físico y la resolución sin modificar el número 

total de píxeles de la imagen. 

3. Para mantener la razón de proporcionalidad actual, seleccione Restringir razón de 

proporcionalidad. Esta opción actualiza automáticamente el ancho mientras 

modifica la altura, y viceversa. 

4. En Dimensiones en píxeles, introduzca nuevos valores para la Altura y el Ancho, o 

5. En Tamaño físico, introduzca nuevos valores para la Altura, el Ancho y 

laResolución. Si lo desea, seleccione una nueva unidad para la medición. 

6. Haga clic en Aceptar. 

Remuestreo de imagen 

Para remuestrear su imagen, haga lo siguiente: 

1. En la pestaña Formato, en el grupo Tamaño, haga clic en el botón Redimensionar. 

2. Seleccione Remuestrear imagen. 

3. Para mantener la razón de proporcionalidad actual, seleccione Restringir razón de 

proporcionalidad. Esta opción actualiza automáticamente el ancho mientras 

modifica la altura, y viceversa. 

4. En Dimensiones en píxeles, introduzca nuevos valores para la Altura y el Ancho. 

5. Haga clic en Aceptar. 

Realizar mediciones 

Para realizar mediciones, use la pestaña de la cinta Mediciones. 

 

Vea los resultados de sus mediciones en el panel de Resultados de las mediciones. 
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Calibración de la cámara 

La aplicación Microscope VIS permite crear nuevas calibraciones, aplicar dichas 

calibraciones a sus imágenes y gestionarlas. Véanse también los capítulos Crear una 

calibración nueva, Aplicar calibración a la imagen y Gestión de calibraciones. 

Crear una calibración nueva 

Para calibrar su cámara, haga lo siguiente: 

1. En la pestaña Mediciones, en el grupo Calibración, haga clic en el botón Nueva. 

 

2. Dibuje la línea de referencia en la imagen del micrómetro de rango. 

Aparecerá el recuadro de diálogo Nueva calibración. 

 

3. Introduzca el nombre, la distancia, el número de unidades y la unidad. 

4. Haga clic en Guardar.  

La nueva calibración aparecerá en la lista Aplicar calibración. 

Aplicar calibración a la imagen 

Para aplicar una calibración a su imagen, haga lo siguiente: 

1. Abra su imagen. 

2. En la pestaña Mediciones, en el grupo Calibración, haga clic en el botón Aplicar 

calibración y, a continuación, haga clic en una de las calibraciones: Si no hay 

calibraciones en esta lista, cree una nueva (véase también el capítulo Crear una 

calibración nueva). 
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Se aplicará la calibración a su imagen. Podrá verla en la barra de estado. 

 

Gestión de calibraciones 

Para gestionar sus calibraciones, haga lo siguiente: 

1. En la pestaña Mediciones, en el grupo Calibración, haga clic en el botón Gestionar 

calibraciones. 

Aparecerá el recuadro de diálogo Gestión de calibraciones. 

 

2. Proceda de una de las siguientes maneras: 

 Para cambiar una calibración, introduzca un nuevo nombre, factor o unidad de 

las mediciones y, a continuación, haga clic en Guardar. 

 Para eliminar una calibración, seleccione una de las calibraciones y haga clic en 

Eliminar, y, a continuación, haga clic en Guardar. 

 Para establecer una calibración como calibración por defecto, haga clic en 

Establecer por defecto. En ese caso, se usará la calibración por defecto para 

otras imágenes que abra. 

Medición de objetos 

Para medir objetos en sus imágenes, puede usar diversas figuras geométricas: 
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Figura Descripción 

 Línea sencilla 

 Líneas paralelas 

 

Polilínea 

 

Ángulo 

 
Ángulo lineal 

 

Círculo mediante radio 

 

Círculo mediante diámetro 

 

Círculo mediante tres puntos 

 

Elipse 

 

Rectángulo 

 

Polígono 

 

Para medir objetos en su imagen, haga lo siguiente: 

1. Abra su imagen. 
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2. En la pestaña Mediciones, en el grupo Mediciones, elija la figura geométrica 

correspondiente (haga clic en el botón (Elipse, rectángulo y polígono), o haga clic 

en el botón y en la figura deseada de la lista (Líneas, ángulos y círculos)). 

 

3. Dibuje la figura en la imagen. 

4. De ser necesario, ajuste la figura dibujada: 

 Para trasladar la figura a otra posición, seleccione la figura usando el botón de 

Seleccionar mediciones (en la pestaña Mediciones, en el grupo 

Herramientas), coloque el puntero encima de la figura y arrastre. 

 

 

 Para escalar la figura, arrastre uno de los manejadores. 

 

5. Haga doble clic para finalizar el dibujo de la polilínea y del polígono, si está 

dibujando esas figuras. 

Los resultados de las mediciones aparecerán en la tabla de Resultados de 

medición y junto a la figura en el bloque de anotaciones. Entonces podrá exportar 
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estos resultados a un documento Microsoft Word o Microsoft Excel (véase también 

el capítulo Exportar datos). 

 

Modificación de mediciones 

Podrá trasladar, escalar, copiar y pegar figuras de medición para cambiar el color de las 

figuras de medición y del texto de las anotaciones; para cambiar la fuente y el tamaño del 

texto de las anotaciones, para aplicar el formateo de una figura de medición a otra. 

Selección de figura de medición 

Para seleccionar una figura de medición (figuras), proceda como sigue: 

1. En la pestaña Formato o en la de Mediciones, en el grupo Herramientas, haga clic 

en el botón Seleccionar medición. Ahora podrá seleccionar figuras de medición. 

 

2. Proceda de una de las siguientes maneras: 

 Si desea seleccionar únicamente una figura, coloque el puntero encima de una 

figura y haga clic en ella. 

 

 Si desea seleccionar varias figuras, haga clic con el botón izquierdo del ratón, 

manteniéndolo, en alguna parte de la imagen y arrastre o haga clic en una de las 

figuras; a continuación, pulse la tecla <Ctrl> y haga clic en otras figuras. 
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 Haga clic en una hilera de la tabla de Resultados de medición para seleccionar 

una figura o pulse la tecla <Ctrl> y haga clic en las hileras que desea seleccionar. 

 

Traslado y escalado de la figura de medición 

Para trasladar la figura a otra posición, proceda como sigue: 

1. Seleccione la figura que desea trasladar (véase también el capítulo Selección de 

figura de medición). 

2. Coloque el puntero encima de la figura y arrastre. 

 

Para escalar la figura, proceda como sigue: 

1. Seleccione la figura que desea escalar (véase también el capítulo Selección de figura 

de medición). 

2. Arrastre de un manejador. 
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Modificación del color, la fuente y el tamaño de la figura de medición 

Para modificar el color de su figura de medición, proceda como sigue: 

1. Seleccione la figura (véase también el capítulo Selección de figura de medición). 

2. En la pestaña Mediciones, en el grupo Apariencia, haga clic en el botón Color y 

seleccione el color que desee aplicar. 

 

 

Para modificar la fuente y el tamaño del texto de las anotaciones, proceda como sigue: 

1. Seleccione la figura (véase también el capítulo Selección de figura de medición). 

2. En la pestaña Mediciones, en el grupo Apariencia, haga clic en el recuadro Fuente 

y seleccione una nueva fuente, haga clic en el recuadro Tamaño de fuente y 

seleccione un nuevo tamaño de fuente. 
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Cómo cortar / copiar / pegar una figura de medición 

Para cortar una figura de medición, proceda como sigue: 

1. Seleccione la figura (véase también el capítulo Selección de figura de medición). 

2. Proceda de una de las siguientes maneras: 

 En la pestaña Mediciones, en el grupo Portapapeles, haga clic en el botón 

Cortar. 

 

 Pulse <Ctrl + X>. 

 Haga clic con el botón derecho del ratón en la figura y haga clic en Cortar en el 

menú contextual. 
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Se elimina la figura seleccionada y se coloca en el portapapeles, de forma que 

pueda pegarla en otro sitio, en una imagen. 

Para copiar una figura de medición, proceda como sigue: 

1. Seleccione la figura (véase también el capítulo Selección de figura de medición). 

2. Proceda de una de las siguientes maneras: 

 En la pestaña Mediciones, en el grupo Portapapeles, haga clic en el botón 

Copiar. 

 

 Pulse <Ctrl + C>. 

 Haga clic con el botón derecho del ratón en la figura y haga clic en Copiar en el 

menú contextual. 

 

La figura seleccionada se coloca en el portapapeles, de forma que pueda pegarla en 

otro sitio, en una imagen. 

Para pegar una figura de medición, proceda como sigue: 

1. Corte o copie la figura. 

2. Proceda de una de las siguientes maneras: 

 Haga clic en algún punto de la imagen y haga clic en el botón Pegar de la 

pestaña Portapapeles. 

 

 Haga clic en algún punto de la imagen y pulse <Ctrl + V> 

 Haga clic con el botón derecho del ratón en alguna parte de la imagen y, a 

continuación, haga clic en Pegar en el menú contextual. 
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Cómo ocultar una figura de medición 

Para ocultar una figura de medición, proceda como sigue: 

 Haga clic con el botón derecho del ratón en la figura y, a continuación, haga clic 

en Configurar como oculta en el menú contextual. 

 

 Deje de marcar la casilla Visible de la figura correspondiente de la tabla 

Resultados de medición. 

 

Mostrar / ocultar un resultado de medición 

Para ocultar un resultado de medición, proceda como sigue: 

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la figura. 

2. Seleccione Editar anotaciones en el menú contextual y deje de marcar la casilla 

correspondiente; p. ej., Nombre. 
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El Nombre está oculto ahora. Para mostrar el nombre, seleccione la casilla 

correspondiente. 

Copiar formato 

Use Copiar formato en la pestaña Mediciones para copiar el formateado de una figura de 

medición a otra. Haga lo siguiente: 

1. Seleccione la figura cuyo formato le interese. 

2. En la pestaña Mediciones, en el grupo Portapapeles, haga clic en Copiar formato. 

 

3. Haga clic en la figura que desea modificar para tener la misma apariencia que la 

otra. 

Cómo contar objetos 

Para contar objetos en su imagen manualmente, use la herramienta Contador de la 

pestaña Mediciones, en el grupo Mediciones. Haga lo siguiente: 

1. En la pestaña Mediciones, en el grupo Mediciones, haga clic en el botón 

Contadores y, a continuación, haga clic en uno de los tipos de contadores 

(redondo, rectangular y en forma de diamante). 
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2. Haga clic en los objetos de su imagen para contarlos. 

Añadir texto y anotaciones 

Para añadir texto a su imagen, haga lo siguiente: 

1. En la pestaña Mediciones, en el grupo Anotaciones, haga clic en el botón Texto. 

 

2. Haga clic en algún lugar de la imagen o dibuje un área en la imagen e introduzca su 

texto. 

 

3. Haga clic en algún otro lugar de la imagen. 

Para añadir flechas a su imagen, haga lo siguiente: 

1. En la pestaña Mediciones, en el grupo Anotaciones, haga clic en el botón Texto. 
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2. Haga clic en otro lugar de la imagen para añadir la flecha. 

 

Regla, cuadrícula y barra de escalado 

Para mostrar las reglas, la cuadrícula y la barra de escalado use el grupo Mostrar en la 

pestaña Vista. Véanse también los capítulos Mostrar regla, Mostrar cuadrícula y Mostrar 

barra de escalado. 

Mostrar regla 

Para mostrar las reglas, proceda de una de las siguientes maneras: 

 En la pestaña Vista, en el grupo Mostrar, seleccione la casilla Regla. 

 

 Haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen y haga clic en Regla en el 

menú contextual. 
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Aparecerán las reglas verticales y horizontales. 

 

Para cambiar el punto cero de la regla, proceda como sigue: 

1. En la pestaña Vista, en el grupo Mostrar, haga clic en el botón Preferencias. 

Aparecerá el recuadro de diálogo Reglas y cuadrícula. 
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2. Introduzca nuevos valores del punto de partida horizontal y vertical de las reglas y 

seleccione la unidad de medición. 

3. Haga clic en Aceptar. 

Mostrar cuadrícula 

Para mostrar las reglas, proceda de una de las siguientes maneras: 

 En la pestaña Vista, en el grupo Mostrar, seleccione la casilla Cuadrícula. 

 

 Haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen y haga clic en Cuadrícula en 

el menú contextual. 
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Aparecerá la cuadrícula. 

 

Para ajustar las preferencias de la cuadrícula, haga lo siguiente: 

1. En la pestaña Vista, en el grupo Mostrar, haga clic en el botón Preferencias. 

Aparecerá el recuadro de diálogo Reglas y cuadrícula. 
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2. Para modificar el estilo (líneas, líneas discontinuas) y el color de las líneas de la 

cuadrícula, seleccione nuevos valores en los recuadros Color y Estilo. 

3. Para modificar la distancia entre las líneas de la cuadrícula y el número de 

subdivisiones, introduzca nuevos valores en los recuadros Línea de cuadrícula cada 

y Subdivisiones. 

4. Haga clic en Aceptar. 

Mostrar barra de escalado 

Para mostrar la Barra de escalado, proceda de una de las siguientes maneras: 

 En la pestaña Vista, en el grupo Mostrar, seleccione la casilla Regla. 

 

 Haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen y haga clic en Barra de 

escalado en el menú contextual. 
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La Barra de escalado aparece en la imagen y la pestaña contextual de la Barra de 

escalado aparece en la cinta. 

 

 

Para ajustar las preferencias de la barra de escalado, use la pestaña Barra de escalado. 

Grabación de un vídeo 

Para grabar un vídeo con su cámara, haga lo siguiente: 

1. Inicie el streaming desde su cámara (véase el capítulo Visualizar flujo de imágenes). 

2. En la pestaña Captura, en el grupo Grabación, haga clic en el botón Iniciar. 

 

Comenzará la grabación. En la pestaña del flujo de la cámara, verá la duración del 

vídeo grabado. 
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3. Haga clic en el botón de Pausa para pausar la grabación. 

4. Haga clic en el botón de Detener para finalizar la grabación. 

El nuevo vídeo aparecerá en la lista de Vídeo. 

 

Configuración de los ajustes de grabación 

Para configurar los ajustes de grabación, haga lo siguiente: 

1. En la pestaña Captura, en el grupo Grabación, haga clic en el botón Ajustes. 

Aparecerá el recuadro de diálogo Ajustes de grabación. 
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2. Configure los Ajustes de grabación (véase la siguiente tabla). 

Ajuste Descripción 

Tipo de archivo Use este ajuste para seleccionar el tipo de archivo del 

vídeo. 

Podrá guardar sus grabaciones en los siguientes 

formatos: 

 Audio Video Interleave (.avi); 

 vídeo de alta definición (.mov); 

 vídeo de alta definición (.mp4); 

 vídeo de alta definición (.mpg); 

 Ms MPEG 4v2; 

 Ms MPEG 4v3 y 

 RAW. 
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Códec Use este ajuste para seleccionar el códec que se usará 

para comprimir su grabación. 

Tasa de bits Use este ajuste para establecer el número de bits que 

se procesarán por unidad de tiempo. 

Imágenes por segundo Use este ajuste para establecer la frecuencia de los 

fotogramas (FPS: siglas inglesas de fotogramas por 

segundo). Seleccione el valor Basado en la fuente 

para obtener esa frecuencia de su cámara. 

Advertencia cuando el 

espacio en el disco duro es 

inferior a 

Para que se le advierta cuando el espacio en el disco 

duro sea inferior a un determinado valor, introduzca 

un valor en Mb o Gb en este recuadro. 

Detener la grabación si el 

espacio libre es inferior a 

Use este ajuste para establecer el valor del espacio 

libre en el disco duro con el que debe detenerse la 

grabación. 

Pausar la visualización 

previa durante la 

grabación para mejorar el 

rendimiento 

Si su ordenador va lento, use este ajuste para 

aumentar el rendimiento durante la grabación de un 

vídeo. Seleccione esta casilla para pausar el flujo de 

imágenes de su cámara. 

Tiempo de grabación Si desea limitar la duración de su vídeo, seleccione la 

casilla Limitar tiempo de grabación y use los 

recuadros de Tiempo de grabación para introducir 

el tiempo que desee. 

Limitar tiempo de 

grabación 

Seleccione esta casilla para limitar la duración de su 

vídeo. Deje de marcar esta casilla para grabar el vídeo 

sin límites de tiempo. 

Ruta de archivo Si desea guardar sus instantáneas en una ubicación 

determinada, introduzca una Ruta de archivo 

correcta ya existente. 

Denominación del vídeo El nombre del vídeo tiene el siguiente formato: 

{Prefijo}_{FechaHora:aaaaMMddHHmmss}_{Contador}. 

Por ejemplo Vídeo_20150512115307_1. 

Puede modificar el valor del prefijo y del contador 

(valor inicial del contador). 

3. Haga clic en Aceptar. 
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Se aplicarán estos ajustes únicamente a la sesión actual y a la cámara seleccionada. 

Eso significa que si vuelve a abrir la aplicación Microscope VIS, se usarán los ajustes 

por defecto para esta cámara. 

4. Haga clic en Establecer por defecto si desea guardar sus ajustes como ajustes por 

defecto. Estos nuevos ajustes por defecto se usarán como ajustes por defecto para 

otras cámaras. 

5. Haga clic en Restaurar si ha realizado algunos cambios y desea devolver todos los 

ajustes a los valores por defecto. 

6. Haga clic en Cancelar para descartar todos los cambios. 

Reproductor de vídeo 

Para reproducir un vídeo, proceda de una de las siguientes maneras: 

 Abra un archivo de vídeo (véase el capítulo Abrir archivo) y haga clic en el botón 

de Reproducir en el Reproductor de vídeo. 

 En la lista de Vídeos, haga doble clic en el elemento para empezar a reproducirlo. 

 En la lista de Vídeos, haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento y 

haga clic en Reproducir en el menú contextual. 

 

Para ir a un punto específico en un archivo de vídeo, mueva el control deslizante Buscar. 
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Para detener su archivo de vídeo, haga clic en el botón Detener. 

 

Para ver un archivo de vídeo fotograma a fotograma, use los botones Fotograma hacia 

atrás y Fotograma hacia delante. 

 

Para aumentar o disminuir la velocidad de reproducción, seleccione una nueva velocidad 

en el recuadro de Tasa de velocidad. 

 

De ser necesario, ajuste la vista del vídeo: 

 

 Para ajustar el nivel de zoom, de forma que el vídeo encaje en el área visible de la 

pestaña, haga clic en el botón Adaptar tamaño a la vista. 

 

 Para ajustar el nivel de zoom al tamaño original del vídeo, haga clic en el botón 

Tamaño original. 

 

 Para escalar la imagen del vídeo use el control deslizante del zoom. 

 

 Para reproducir el vídeo en modo pantalla completa, haga clic en el botón Pantalla 

completa. 

 

Ver Ayuda de Microscope VIS 

Para visualizar la Ayuda de Microscope VIS, proceda de una de las siguientes maneras: 

 En la pestaña Ayuda, haga clic en el botón Mostrar Ayuda. 
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 Haga clic en el botón  de la Cabecera. 
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Lista de accesos directos 
 

Acceso directo Acción 

<Ctrl> + <Z> Deshacer: para descartar una acción de edición en la 

imagen. 

<Ctrl> + <Y> Rehacer: para reaplicar una acción de edición a la imagen. 

<Ctrl> + <A> Seleccionar todo: para seleccionar todas las mediciones / 

anotaciones marcadas. 

<Ctrl> + <C> Copiar: para copiar mediciones / anotaciones en el 

portapapeles. 

<Ctrl> + <V> Pegar: para pegar mediciones / anotaciones del 

portapapeles a la imagen. 

<Ctrl> + clics de ratón 

en las mediciones 

Seleccionar múltiples mediciones.  

<Mayús> + 

seleccionar área con 

mediciones 

Seleccionar múltiples mediciones. 
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