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Pantalla Manual v1 Cap
Este manual está diseñado para ser basado en texto para eliminar la barrera del idioma. Este manual tendrá descansos entre cada sección para ayudar a separar cada área.
El manual se presenta de la siguiente manera:
Elementos de menú
Ventana Artículos
Cómo

---------------------------------------------------------


Elementos de menú:
• Archivo
o Abra Save Folder abrirá la carpeta que está guardando sus imágenes en
o Minimizar a la bandeja minimizará Cap pantalla a la bandeja de su sistema operativo
o Cap pantalla Exit cerca Cap pantalla se cerrará y
• Captura
o de entrada
 Región capturará una región dibujada
 Ventana capturará la ventana activa
 Pantalla completa capturará el monitor principal
o Salida
 Cada formato de imagen
o calidad de la imagen se ajustará la calidad de imagen
o Incluir ratón incluirá el icono del ratón en la opción Región de captura de pantalla
o Abra Después Guardar se abrirá la carpeta guardada después de capturar la imagen
• Ver
o Vista compacta se condensará la ventana principal para el tamaño más pequeño posible con aún estando presente
o normal Vista volverá la ventana a su tamaño normal
o Bandeja minimizará la ventana a la bandeja del sistema
Ocultar o al capturar ocultará la ventana de la aplicación por lo que no aparecerá en tu captura de pantalla
• Herramientas
o idioma le permitirá seleccionar el idioma

--------------------------------------------------

Ventana Artículos:
• Reserva de la aduana Ubicación
o Para seleccionar una costumbre ubicación de almacenamiento, haga clic en el botón "Guardar ubicación" y seleccionar una ruta de carpeta
• Nombre de encargo y Numeración
o Si desea personalizar el nombre de su captura de pantalla, seleccione "Custom Auto" o "Nombre de encargo"
o Número Auto nombrará automáticamente las capturas de pantalla y automáticamente el número de ellos
o Custom Auto le permitirá personalizar el nombre de la captura de pantalla, pero continuará automáticamente el paso de numeración
o Nombre personalizado le permitirá personalizar el nombre y no guarda ningún número de automóviles después de que
o nota, nombres repetidos de imágenes estarán favor sobrescribió
• Calidad de la imagen
o Ajuste de la calidad de la imagen va a cambiar efectivamente el tamaño de su imagen es y la calidad de dicha imagen
• Opciones de la pantalla
o Región capturará una región dibujada
o Ventana capturará la ventana activa
o Pantalla completa capturará el monitor principal
• Abrir Después Guardar
o Abra Después Guardar se abrirá la carpeta guardada después de capturar la imagen
• Incluir ratón
o Incluir ratón incluirá el icono del ratón en la opción Región de captura de pantalla

---------------------------


Cómo:

• Captura de pantalla Take:
o 1. Región
 Haga clic en la imagen 'Región' o 'Captura> Entrada> Región' y cuando esté listo, pulse el botón 'Imprimir pantalla' en su teclado. Verá la ventana de aumento subir. Ahora haga clic izquierdo y suelte en la que desea iniciar la captura de pantalla, dibujar su caja, y la izquierda Haga clic y suelte de nuevo para tomar su imagen.
o 2. Ventana
 Haga clic en la imagen 'ventana' o 'Captura> Entrada> Ventana ". Seleccione la aplicación / de la ventana que desea capturar y presione la tecla 'Imprimir pantalla' en su teclado. Si la imagen que capturó no es la ventana que querías, pruebe a seleccionar la ventana deseada, moverlo, y vuelva a intentarlo. A veces, simplemente haciendo clic en la ventana no pondrá esa ventana como la ventana activa en el sistema operativo Microsoft Windows.
o 3. Pantalla completa
 Haga clic en la imagen 'Pantalla completa' o 'Captura> Entrada> Pantalla completa ". Una vez seleccionado, pulse la tecla 'Imprimir pantalla' en su teclado. Esta opción sólo capturará el monitor principal (si tiene más de uno)

Preguntas frecuentes:
Q: ¿Por qué el ratón no mostrando en mis capturas de pantalla?
R: El 'Incluir Mouse' opción sólo está disponible en la vista previa y en la captura de pantalla de la 'Región'.

Q: No puedo capturar elementos de menú en una ventana / programa.
A: Trate de usar la captura de 'Pantalla completa' para lograr esto. Si necesita recortar la imagen a continuación, puede utilizar la 'Región' y tomar una captura de pantalla de la primera imagen.

Q: Este documento no me ayuda, ¿cómo puedo ponerme en contacto contigo?
A: Usted puede enviar por correo electrónico nuestro apoyo al support@graytechnical.com
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