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Guía del usuario de MicroView

El software Thermo Scientific™ μView™ (MicroView) es un paquete de software de imágenes 
de vídeo para el uso con microscopios de espectro visible e infrarrojo. μView mejora la 
visualización de muestras, la captura de imágenes de vídeo, la anotación y la documentación. 
El software funciona con un sistema de vídeo de microscopio y una tarjeta de vídeo para 
permitir que la imagen de la cámara se grabe y se muestre en el monitor del ordenador. 
Consulte el manual OMNIC Atlμs and μView Hardware Setup para obtener información 
sobre la configuración del equipo μView.

μView proporciona las herramientas necesarias para incluir anotaciones en las imágenes de vídeo, 
como texto, medidas con regla, mediciones de área rectangular y circular y ejes de micrómetro. 
La imagen se puede guardar, copiar en el Portapapeles e imprimir, con o sin anotaciones.

Después de copiar o guardar una imagen de vídeo, se puede utilizar en informes, bases de datos, 
presentaciones, publicaciones y documentos de investigación y control de calidad (QC).

En este manual solamente se tratan las funciones exclusivas del software μView. Para obtener 
información detallada sobre el uso del equipo de vídeo, consulte la documentación que se 
suministra con la tarjeta de vídeo.

Índice

“Descripción del uso de μView” en página 4

“Configuración del software y la pantalla” en página 9

“Configuración de la apertura Reflex automatizada” en página 19

“Trabajo con anotaciones” en página 22

“Impresión” en página 29

“Uso de la imagen de vídeo en informes” en página 31
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Convenciones

Inicio y salida de μView

Haga clic en Start (Inicio) en la barra de tareas de Windows, vaya a la carpeta Thermo Scientific 
y haga clic en el programa μView.

La ventana μView aparecerá. Esta ventana se describe en la sección siguiente.

Si ha añadido el botón μView a una barra de herramientas de OMNIC, μView también se 
puede iniciar desde el software Thermo Scientific™ OMNIC™. Consulte “Incorporación de 
μView a la barra de herramientas de OMNIC” en página 2 para obtener más detalles.

Incorporación de μView a la barra de herramientas de OMNIC

La incorporación de un botón μView a la barra de herramientas de OMNIC permite iniciar 
μView desde OMNIC. 

 Para añadir un botón μView a la barra de herramientas

1. Elija Edit Toolbar (Editar barra de herramientas) en el menú Edit (Edición) de OMNIC.

Aparecerá el cuadro de diálogo Edit Toolbar (Editar barra de herramientas). Para obtener 
información exhaustiva sobre este cuadro de diálogo y las demás funciones de OMNIC 
que se describen a continuación, consulte el sistema de Ayuda de OMNIC.

2. Haga clic en el botón Add Item (Añadir elemento) del cuadro User Item (Elemento 
de usuario).

Aparecerá el cuadro de diálogo Add Toolbar Item (Añadir elemento de barra de herramientas).

3. Seleccione Run External Program (Ejecutar programa externo) en el cuadro Item Type 
(Tipo de elemento).

4. Utilice Browse (Examinar) para localizar y seleccionar el archivo denominado 
MICROVW .EXE en el directorio Program Files\microvw.

Cuando se elige Open (Abrir), la ruta del archivo aparece en el cuadro de texto Program 
Pathname (Nombre de ruta de programa).

5. Escriba el nombre del botón en el cuadro de texto Item Name (Nombre del elemento).

AVISO    Siga las instrucciones marcadas con esta etiqueta para evitar que se produzcan 
daños en el hardware del sistema o pérdida de datos.
Nota  Contiene información complementaria muy útil.
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6. Haga clic en OK (Aceptar) para regresar al cuadro de diálogo Edit Toolbar (Editar barra 
de herramientas).

El botón de barra de herramientas μView aparecerá en el cuadro User Item (Elemento 
de usuario).

7. Arrastre el botón nuevo hasta la posición que desee en la barra de herramientas del cuadro 
Current Toolbar (Barra de herramientas actual).

8. Haga clic en OK (Aceptar).

El botón nuevo aparecerá en la barra de herramientas. (Es posible que tenga que elegir 
Toolbar (Barra de herramientas) en el menú View (Ver) para que se muestre la barra de 
herramientas).

Si desea guardar la barra de herramientas con el nuevo botón en un archivo de 
configuración, utilice el elemento Save Configuration As (Guardar configuración como) 
del menú File (Archivo). Cuando abra la configuración más adelante, el botón aparecerá 
en la barra de herramientas.

Ejecución de μView desde OMNIC

Si ha instalado μView después de instalar OMNIC, μView se iniciará de forma automática 
cuando elija Collect Sample (Adquirir muestra) o Collect Background (Adquirir fondo) en 
el menú Collect (Recolectar) de OMNIC. Esto permite utilizar μView para situar y enfocar 
la muestra antes de adquirir datos.

Cuando μView se inicia de forma automática mediante el comando Collect 
Sample (Adquirir muestra), el botón Collect Sample (Adquirir muestra) 
aparece a la derecha de la imagen de vídeo. Haga clic en el botón cuando esté 
preparado para empezar a adquirir datos. La ventana μView desaparecerá de la 
pantalla y comenzará la adquisición de datos de la muestra.

De forma similar, cuando μView se inicia de forma automática mediante 
el comando Collect Background (Adquirir fondo), el botón Collect Background 
(Adquirir fondo) aparece a la derecha de la imagen de vídeo. Haga clic en el 
botón cuando esté preparado para empezar a adquirir datos. La ventana μView 
desaparecerá de la pantalla y comenzará la adquisición de datos de fondo.

Nota  Si no quiere que μView se inicie de esta manera, utilice el Bloc de notas para abrir 
el archivo OMNIC32.INI del directorio de Windows. En la sección [Directories], elimine 
la línea que comienza con “MicroView” y guarde el archivo. 
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Descripción del uso de μView
Cuando inicie μView, aparecerá la ventana μView:

La barra de título de la ventana μView contiene el nombre de la aplicación (“μView”) seguido del 
nombre del archivo de calibración que se está utilizando (el nombre aparece entre corchetes).

Debajo de la barra de título se encuentran los menús de la ventana μView. Los menús 
proporcionan acceso a los comandos necesarios para realizar lo siguiente: anotar y documentar 
la imagen de la muestra, ajustar los parámetros de vídeo y presentación, almacenar, imprimir 
y copiar la imagen.

El panel de vídeo está en el centro de la ventana μView. En este panel se muestra una imagen 
en directo del sistema de vídeo del microscopio que se puede anotar, copiar o guardar.

En la barra de estado situada debajo del panel de vídeo se muestra el nombre de la herramienta 
de la paleta que se ha seleccionado, la ubicación micrométrica del puntero del ratón y la 
información relacionada con la operación o con la herramienta que se está utilizando.

En la esquina inferior izquierda de la ventana está la paleta de herramientas. La paleta contiene 
las herramientas necesarias para anotar la imagen de vídeo.

Si ha adquirido el equipo opcional necesario, los botones de enfoque aparecerán a la derecha 
de la paleta de herramientas. El uso de estos botones se explica más adelante en esta sección.

Si tiene un microscopio Continuμm con la función de auto contacto ATR opcional, también 
aparecerá el botón Contact (Contacto) debajo de la barra de estado. El uso de este botón se 
explica más adelante en esta sección.

El aspecto exacto de 
la ventana dependerá 
del microscopio y de 
las opciones que 
estén disponibles.

Barra de título Menús Panel de vídeo

Paleta de herramientas Barra de estado Botones de enfoque
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Panel de vídeo

El panel de vídeo se utiliza para mostrar en directo la imagen que capta el sistema de vídeo del 
microscopio. La imagen se puede visualizar mientras se sitúa y enfoca la muestra en la platina 
del microscopio.

La imagen de vídeo se puede anotar, copiar o guardar. La anotación de vídeo puede incluir 
cualquiera de los elementos siguientes:

• Regla para medir áreas de interés en la imagen de vídeo
• Círculo para medir áreas de interés
• Rectángulo para medir áreas de interés
• Anotación de texto
• La cruz marca el centro del panel.

En “Trabajo con anotaciones” en página 22 se explica la forma de crear y utilizar estos tipos 
de anotación.

A lo largo de los márgenes superior e izquierdo del panel de vídeo se encuentran los ejes X e Y, 
respectivamente. Representan el campo de visión de vídeo en micrómetros. Los ejes están 
orientados de manera que el punto 0,0 sea el centro del panel de vídeo, que se indica mediante 
una cruz.

Con el fin de ofrecer la posibilidad de emplear diferentes objetivos de microscopio, μView 
permite crear archivos de calibración de vídeo para cada objetivo que se utiliza. La calibración 
de vídeo garantiza que la representación de distancias (en micrómetros) por los ejes sean 
válidas para la muestra que se está visualizando.

En la sección siguiente se explica la forma de configurar los parámetros que afectan a la 
presentación de la imagen de vídeo y la anotación en el panel de vídeo y cómo calibrar la 
imagen de vídeo.

El aspecto exacto del 
panel dependerá del 
microscopio y de las 
opciones disponibles.

Ejes Anotación de texto

Regla

Cruz

Imagen de vídeo en directo
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Paleta de herramientas

En la paleta de herramientas se proporcionan las herramientas para realizar las operaciones que 
se describen en la tabla siguiente. Cuando se selecciona una herramienta, en el extremo 
derecho de la barra de estado se muestra una breve descripción de su función.

Movimiento de la platina haciendo clic en un punto

 Para mover la platina haciendo clic en un punto

1. Seleccione la herramienta de movimiento de la platina.

2. Haga clic en el punto de la imagen de vídeo que quiera situar debajo del objetivo del 
microscopio.

El puntero cambia de aspecto cuando se desplaza hasta el panel:

Al hacer clic en el punto, la platina se mueve hasta la posición del punto situado bajo el 
objetivo, la imagen de vídeo vuelve a mostrarse con el punto en el centro y los ejes del 
panel de vídeo se ajustan como corresponde.

Para hacer esto Use esta herramienta

Mover o ajustar el tamaño de la anotación de vídeo. herramienta de flecha

Mover la platina en horizontal. herramienta de 
movimiento de la platina

Trazar una regla en la imagen de vídeo para medir la 
longitud de un área de interés.

herramienta de regla

Dibuja un círculo en la imagen de vídeo para medir el 
tamaño de un área de interés. (Si tiene un microscopio 
Continuμm, esta herramienta no aparece).

herramienta de apertura 
circular

Dibuja un rectángulo en la imagen de vídeo para medir 
el tamaño de un área de interés. (Si tiene un microscopio 
Continuμm con apertura Reflex automatizada, esta 
herramienta no aparece).

herramienta de apertura 
rectangular

Añadir la anotación de texto a la imagen de vídeo. herramienta de texto

Cuando se dispone de la platina motorizada opcional, la herramienta de movimiento de 
la platina permite moverla con rapidez para situar un punto concreto bajo el objetivo 
del microscopio. El punto se convierte en el centro de la imagen de vídeo.

Las coordenadas correspondientes a la posición 
de la herramienta aparecen en la barra de estado 
mientras el ratón se está movimiento.
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Uso de los botones de enfoque

Si dispone del equipo opcional necesario, puede utilizar los botones de enfoque para enfocar 
el microscopio. Los botones se encuentran a la derecha de la paleta de herramientas.

Como el enfoque automático aumenta al máximo el contraste de la señal de vídeo para 
determinar el foco, resulta más eficaz con muestras con más contraste. Es posible que resulte 
difícil enfocar muestras de alta dispersión (por ejemplo, papel, cinta adhesiva o fibras gruesas) 
con el enfoque automático en el modo de reflexión. En estos casos se puede optimizar el enfoque 
automático ajustando la iluminación de la apertura Reflex en el microscopio Continuμm.

Nota  La herramienta de movimiento de la platina resulta útil para verificar que la 
imagen de vídeo se ha calibrado y que los ejes X e Y se han ajustado de forma correcta. 
Utilice la herramienta para hacer clic en una posición de la imagen de vídeo. Si esa 
posición se traslada al centro del panel de vídeo, la calibración y los ajustes son correctos. 

Haga clic en la flecha arriba para subir la platina. Haga clic en la flecha abajo para 
bajar la platina. Para que la platina se mueva con más rapidez, mantenga pulsada 
la tecla Mayús mientras hace clic en uno de los botones.

AVISO    Tenga cuidado de no golpear el objetivo con la muestra o la platina cuando utilice 
el botón de flecha arriba. 

Si dispone de equipo opcional de enfoque automático, el botón Auto estará disponible. 
Cuando se hace clic en el botón, el sistema mueve la platina arriba o abajo (1 mm como 
máximo) para enfocar la muestra de forma automática.

Nota  

• También se puede utilizar el controlador de hardware suministrado con el equipo 
de enfoque automático. Para obtener más información, consulte la documentación 
suministrada con la platina motorizada.

• Cuando utilice el enfoque automático, deje apagado el interruptor Autogain 
(Ganancia auto) (si existe) de la cámara de vídeo, a menos que esté examinando una 
muestra montada en un sustrato altamente reflectante, como un espejo dorado.

Haga clic en Store (Almacenar) para guardar la coordenada Z (eje vertical) de la 
posición actual de la platina para que pueda recuperarla más tarde con el botón 
Recall (Recuperar). Cuando se hace clic en el botón, cualquier coordenada Z que 
se ha guardado antes se reemplaza por la coordenada Z actual.

Haga clic en el botón Recall (Recuperar) para mover la platina hasta la coordenada 
Z que se guardó por última vez con el botón Store (Almacenar). El botón Recall 
(Recuperar) solo está disponible si se ha utilizado el botón Store (Almacenar) para 
guardar la coordenada Z.
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Uso del contacto automático de ATR 

Si tiene un microscopio Continuμm con la función de contacto automatic de ATR opcional, 
puede utilizar el botón Contact (Contacto) para lograr una presión de contacto óptima con 
la muestra de forma automática.

 Para utilizar el contacto automático de ATR

1. Configure el sistema interno de Alerta de Contacto.

Consulte los detalles en la sección “ATR microscopy” perteneciente al capítulo “Advanced 
Techniques” de la Guía del usuario de Continuμm. Asegúrese de adoptar las precauciones 
indicadas en el manual cuando configure y utilice el sistema Alerta de Contacto.

1. Instale la muestra y coloque el área de interés bajo el objetivo ATR o el ATR deslizante.

2. Haga clic en .

la platina sube de forma automática para hacer un contacto óptimo con la muestra. 
Mientras la platina asciende, el nombre del botón es “Abort” (Anular). Si necesitase 
detener la platina por cualquier razón, haga clic en el botón. En cuanto hace contacto, 
el botón Contact (Contacto) se convierte en  .

3. Cuando termine de examinar la muestra, haga clic en .

La platina bajará y dejará de estar en contacto con la muestra.

Inicialización de la platina

Dependiendo del equipo que se tenga, la platina puede requerir la inicialización horizontal 
(X-Y), vertical (Z) o ambas cuando se enciende el microscopio o se inicia el software μView. 
Cuando la inicialización finaliza, el software dispone de la información sobre la ubicación de 
la platina que necesita para controlar el movimiento automático de la platina automatizada 
y muestra las coordenadas exactas de esta.

Como la platina se mueve durante el proceso automático de inicialización, es preciso proteger 
los componentes del equipo que podrían interceptar el movimiento esta. En los mensajes que 
aparecen durante la inicialización se pide tomar precauciones, como bajar el condensador 
o quitar el portaobjetivos.

AVISO    Puede utilizar los botones de flecha arriba y abajo de la ventana μView para 
ajustar la presión de contacto. Sin embargo, debe tener cuidado cuando haga clic en 
el botón de flecha arriba, ya que podría dañar el objetivo ATR o el cristal si ejerce 
demasiada fuerza. 

Nota  Si utiliza los botones de flecha arriba y abajo para cambiar la presión de 
contacto, los botones Contact (Contacto) o Release (Liberar) quedarán disponibles; 
esto dependerá de la presión real. Si utiliza el botón de flecha arriba, el ordenador 
pitará y el software avisará del riesgo de dañar el objetivo, la muestra o el cristal. 
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Si se pulsa la tecla ESC durante la inicialización, se advierte de la desactivación de ciertas 
funciones mediante un mensaje Haga clic en OK (Aceptar). Si quiere utilizar estas funciones 
más adelante, tendrá que reiniciar μView.

Cuando la inicialización termine, podrá instalar de nuevo el portaobjetivos que ha quitado 
y levantar el condensador que ha bajado.

Configuración del software y la pantalla
En esta sección se explica cómo configurar las funciones del software que determinan la forma 
en que este se comunica con el microscopio y cómo se muestra la imagen de vídeo. También se 
explica cómo calibrar la imagen de vídeo.

Selección de los puertos serie de comunicación

Si tiene un microscopio Continuμm, utilice el elemento Set Serial Port (Definir puerto serie) 
del menú Continuμm para seleccionar el puerto serie que se van a emplear en la comunicación 
con el microscopio.

 Para seleccionar puertos serie de comunicación

1. Elija Set Serial Port (Definir puerto serie) en el menú Continuμm.

Aparecerá un cuadro de diálogo.

2. Para especificar un puerto serie, seleccione una opción en el cuadro Continuμm Serial 
Port (Puerto serie de Continuμm).

3. Haga clic en OK (Aceptar). 

AVISO    Para evitar daños en el microscopio, asegúrese de adoptar las medidas oportunas 
cuando se solicite antes de pulsar la tecla de función F10 para continuar con la inicialización. 

Nota  Para mostrar la frecuencia de vídeo actual en fotogramas por segundo, elija About 
μView (Acerca de μView) en el menú Help (Ayuda). Para cerrar el cuadro de diálogo que 
aparece, haga clic en OK (Aceptar).
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Configuración de los parámetros de vídeo

Utilice el elemento Video Source (Origen de vídeo) del menú Image (Imagen) para especificar 
cómo quiere que muestre la imagen de vídeo el controlador de vídeo. 

 Para configurar los parámetros de vídeo

1. Elija Video Source (Origen de vídeo) en el menú Image (Imagen).

Aparecerá el cuadro de diálogo Video Setup (Configuración de vídeo). El software del 
controlador de vídeo muestra este cuadro de diálogo. Para obtener información completa 
sobre el uso del cuadro de diálogo, consulte el manual que se suministra con el software.

2. Defina los parámetros deseados.

Utilice las barras de desplazamiento del cuadro Adjustments (Ajustes) para configurar el 
brillo, el contraste, el matiz y la saturación de la imagen de vídeo. El valor actual aparece 
a la derecha de cada barra de desplazamiento. Los límites del rango permitido de cada 
parámetro aparecen encima de las flechas de desplazamiento.

3. Seleccione el tipo de entrada que está utilizando en el cuadro Input Type (Tipo de entrada).

Si dispone de una tarjeta de vídeo VG2X-PCI, seleccione PAL (estándar europeo) 
o NTSC (estándar de Estados Unidos y Japón) en el cuadro Source (Fuente) para 
especificar el tipo de señal de su cámara. (Si tiene una tarjeta de vídeo G-XT, el tipo 
de señal se determina de forma automática).

Si quiere guardar los cambios para la próxima vez que ejecute el software, haga clic en Save 
(Guardar). Si elige OK (Aceptar) sin guardar los cambios, solo se aplicarán durante el uso 
actual de la aplicación; los valores anteriores se utilizarán la próxima vez que inicie μView.

4. Cuando termine de definir los parámetros, haga clic en OK (Aceptar).

Para cerrar el cuadro de diálogo Video Setup (Configuración de vídeo) sin utilizar los 
cambios durante esta sesión de trabajo, haga clic en Reset (Restablecer) seguido de OK 
(Aceptar). (Si ha guardado los cambios, se utilizarán la próxima vez que inicie μView).

Configuración de las opciones

Utilice el elemento Options (Opciones) del menú Edit (Edición) para especificar si la anotación 
se va a mostrar en el panel de vídeo y si la anotación de texto se va conectar con el elemento 
anotado mediante una línea. Las opciones aparecen en el cuadro de diálogo Options (Opciones):
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Los colores seleccionados se aplicarán al hacer clic en OK (Aceptar) para cerrar el cuadro de 
diálogo Options (Opciones) y se conservarán al salir y volver a entrar en μView.

Especificación de los colores de las anotaciones

Con los botones del cuadro Annotation Colors (Colores de anotación) se puede especificar 
los colores en que se van a mostrar los diferentes tipos de anotaciones. Cuando aparece el 
cuadro de diálogo Options (Opciones) por primera vez, los botones presentan los colores 
seleccionados en ese momento. El cambio de color de la anotación puede facilitar que se 
distinga mejor de una muestra de color similar.

En la tabla siguiente se describen los tipos de anotación a los que afecta cada botón.

Los colores disponibles 
dependerán de la tarjeta 
de vídeo instalada.

El cuadro Autofocus COM 
Port (Puerto COM de 
autoenfoque) solo aparece si 
se tiene un microscopio que 
no sea Continuμm y se 
dispone de la función de 
enfoque automático.

Botón Anotación

Texto Punteros de texto y línea (si existen). Consulte “Incorporación de texto 
a la imagen de vídeo” en página 27 en Trabajo con anotaciones.

Apertura El cuadro representa la apertura Reflex automatizada opcional y los 
círculos y rectángulos dibujados. Consulte “Configuración de la 
apertura Reflex automatizada” en página 19, “Trazado de un círculo en 
el panel de vídeo” en página 24 y “Trazado de un rectángulo en el 
panel de vídeo” en página 25 en Trabajo con anotaciones.
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Configuración de las opciones de visualización

Active Connect Text Annotation With Lines (Conectar anotación de texto con líneas) en 
el cuadro Display Options (Opciones de pantalla) si quiere que la herramienta de texto dibuje 
un puntero de línea para la anotación de texto que ha añadido. Esto permitirá conectar el 
texto con un área concreta de la imagen de vídeo. La herramienta de texto solo añadirá texto 
si no se selecciona esta opción. Consulte “Incorporación de texto a la imagen de vídeo” en 
página 27 en Trabajo con anotaciones. 

Especificación del puerto COM de enfoque automático

Si tiene un microscopio que no sea Continuμm y cuenta con la función de enfoque automático, 
utilice las opciones del cuadro Autofocus COM Port (Puerto COM de autoenfoque) para 
especificar el puerto COM que se empleará en la comunicación con el equipo de enfoque 
automático. Consulte “Selección de los puertos serie de comunicación” en página 9 en 
Configuración del software y la pantalla para obtener información sobre la especificación de 
un puerto COM para un microscopio Continuμm.

 Para configurar las opciones

1. Elija Options (Opciones) en el menú Edit (Edición).

El cuadro de diálogo Options (Opciones) aparecerá.

2. Seleccione los colores de las anotaciones que desee en el cuadro Annotation Colors 
(Colores de anotación).

Para seleccionar el color de un tipo de anotación, haga clic en el botón correspondiente 
al tipo de anotación; luego haga clic en el color que desee de la tabla de colores VGA. 
Para seleccionar los colores predeterminados de todos los tipos de anotaciones, haga clic 
en Default (Predeterminado).

3. Si quiere que la anotación de texto que ha añadido mediante la herramienta de texto se 
asocie con el elemento anotado por medio de una línea, active Connect Text Annotation 
With Lines (Conectar anotación de texto con líneas).

4. Si tienen un microscopio que no sea Continuμm y cuenta con la función de enfoque 
automático, seleccione una opción del cuadro Autofocus COM Port (Puerto COM de 
autoenfoque) para especificar el puerto COM que se empleará en la comunicación con 
el equipo de enfoque automático.

5. Haga clic en OK (Aceptar).

Para cerrar el cuadro de diálogo sin utilizar los cambios realizados, haga clic en Cancel 
(Cancelar).

Regla Mediciones con regla. Consulte “Medición de áreas de interés con 
la regla” en página 23 en Trabajo con anotaciones.

Cruz Cruz en el centro del panel de vídeo.

Botón Anotación
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Cambio del tamaño de la imagen de vídeo

Utilice los comandos 160 x 120 del menú Image (Imagen) para que el tamaño de la imagen de 
vídeo mostrada en el panel de vídeo cambie y adopte el número de píxeles correspondientes. 
Si luego imprime, guarda o copia la imagen de vídeo, esta tendrá el tamaño que ha especificado.

Elija 160 x 120, 240 x 180, 320 x 240 o 640 x 480 en el menú Image (Imagen).

El tamaño de la imagen de vídeo cambia y junto al nombre del comando aparece una marca 
de verificación para indicar el tamaño actual. He aquí un ejemplo:

Mantenimiento de la ventana μView visible en todo momento

Utilice el elemento Always On Top (Siempre visible) del menú Window (Ventana) para 
mantener la ventana μView sobre las ventanas de las demás aplicaciones, de manera que 
siempre esté visible.

Elija Always On Top (Siempre visible) en el menú Window (Ventana).

Aparecerá una marca de verificación junto al nombre del comando para indicar que se 
encuentra activado. La marca desaparecerá cuando se elija de nuevo el comando.

Visualización de la imagen de vídeo solamente

Utilice el elemento Display Video Only (Solo vídeo) del menú Window (Ventana) para que 
la imagen de vídeo se muestre sin ejes ni herramientas. De esta forma se reduce el espacio de 
la pantalla que ocupa la ventana μView.

Elija Display Video Only (Solo vídeo) en el menú Window (Ventana).

Se mostrará la ventana μView sin ejes, herramientas o anotaciones. Si arrastra la ventana por 
la barra de título, puede situarla en la pantalla.

Para que la ventana vuelva a tener su aspecto normal, haga clic en cualquier parte de la imagen 
de vídeo.

Nota  El empleo de estos comandos no cambia el campo de visión ni el aumento de la 
muestra en el microscopio.

Nota  Si el comando 640 x 480 no está disponible, utilice el Panel de control de Windows 
para que la resolución del monitor se restablezca en 800 x 600 píxeles como mínimo.
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Calibración de la imagen de vídeo

Utilice el menú Create Calibration in the Image (Crear calibración en la imagen) para crear y 
guardar un archivo de calibración que contenga información de calibración de la imagen de vídeo 
correspondiente al objetivo que se está utilizando. Este archivo puede abrirse posteriormente para 
configurar los ejes de la imagen en un paso cuando se cambie a este objetivo. Consulte “Apertura 
de un archivo de calibración” en página 17 para obtener más detalles.

Cuando cambie el tamaño del campo de visión del vídeo, tendrá que calibrar la imagen para 
coordinar la presentación del panel de vídeo con el campo de visión real. Esto significa que 
el número de micrómetros representado por los ejes del panel de vídeo tendrá que coincidir 
con el número de micrómetros del campo de visión. La calibración es muy importante. 
Si no calibra la imagen de vídeo, los ejes y cualquier anotación (como la regla y los círculos 
y rectángulos dibujados) no tendrán valores correctos en micrómetros.

 Para calibrar la imagen de vídeo

1. Elija Create Calibration (Crear calibración) en el menú Image (Imagen).

2. Coloque una escala micrométrica en la platina y enfoque la escala mientras examina 
la imagen de vídeo en directo en la ventana Create Calibration (Crear calibración).

Nota  

• Si el microscopio tiene un único objetivo fijo de 10X, solo tendrá que calibrar la 
imagen de vídeo una vez.

• Cuando no exista ningún archivo de calibración predeterminado, no será necesario 
elegir Create Calibration (Crear calibración) en el menú Image (Imagen); la ventana 
Create Calibration (Crear calibración) aparecerá al arrancar el software por primera vez.

El cuadro de lista desplegable 
Objective (Objetivo) solo se 
muestra cuando se tiene un 
microscopio Continuμm.



Configuración del software y la pantalla

Thermo Scientific Guía de usuario del software MicroView 15

Si la escala se encuentra en un portaobjetos transparente, será más fácil verla si configura 
el microscopio y la iluminación para la operación de transmisión.

La escala proporciona una distancia conocida que se utilizará durante la calibración. No es 
necesario que la escala de la imagen sea horizontal o vertical.

3. Si tiene un microscopio Continuμm, seleccione el aumento del objetivo que está usando 
en el cuadro desplegable Objective (Objetivo).

4. Haga clic en las marcas de división de la escala que aparece en la imagen de vídeo.

Para indicar una distancia conocida en la escala se emplearán los dos puntos (primero 
y segundo) en los que haga clic. En el punto en el que se hace clic aparecerá una cruz de 
color rojo. He aquí un ejemplo:

Si no está satisfecho con la posición del marcador, puede ajustarlo haciendo clic en los 
botones de flecha del cuadro Refine Position (Ajustar posición). La dirección de la flecha 
de cada botón indica la dirección en la que se moverá el marcador cuando haga clic en el 
botón. Cada vez que se hace clic en un botón, el marcador se desplaza una distancia de un 
píxel. Coloque el marcador en el centro de la marca de división.

También podrá mover el marcador con el ratón después de hacer clic en ambos puntos 
(esto se explica en el paso siguiente).

5. Haga clic en otra marca de división de la escala.
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Haga clic en una marca de división que ofrezca una distancia adecuada desde el primer 
punto. La calibración será más precisa si los puntos están muy espaciados en la pantalla. 
En el punto en el que se hace clic aparecerá una cruz de color rojo. He aquí un ejemplo:

La posición del marcador se puede ajustar mediante el uso de los botones de flecha como se 
describe en el paso anterior. Asimismo, después de hacer clic en los dos puntos, se puede 
utilizar el ratón para mover el marcador de cualquier punto. Para mover el marcador, 
arrástrelo hasta la posición deseada. Al arrastrar un marcador o hacer clic en él, se mostrará en 
color rojo para indicar que se ha seleccionado; el marcador del otro punto será de color azul.

Para ajustar la posición del marcador seleccionado (rojo), siempre se pueden utilizar los 
botones de flecha del cuadro Refine Position (Ajustar posición). Cada vez que se haga clic 
en un botón, el marcador seleccionado se desplazará una pequeña distancia en la dirección 
de la flecha.

6. Utilice la imagen de la escala micrométrica para determinar la distancia entre los dos 
marcadores e introduzca la distancia en micrómetros en el cuadro de texto Distance 
Between __ μm (Distancia entre _μm).

7. Escriba la descripción detallada de la calibración en el cuadro de texto Description 
(Descripción).

La descripción es una buena manera de que quede constancia de la razón para crear 
el archivo de calibración. Cuando se selecciona el archivo en el cuadro de diálogo Open 
Calibration (Abrir calibración), la descripción aparece en la parte inferior del cuadro de 
diálogo. La descripción será más útil que el nombre de archivo corto cuando intente 
encontrar un archivo de calibración en concreto.

Nota  Es útil incluir una descripción del objetivo empleado durante la calibración. 
La descripción también aparecerá en el cuadro de diálogo Calibration Information 
(Información de calibración) cuando elija el elemento Calibration Information 
(Información de calibración) en el menú Image (Imagen) mientras se utiliza el archivo 
de calibración.
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8. Haga clic en Save (Guardar).

Aparecerá el cuadro de diálogo Save Calibration As (Guardar calibración como).

9. Escriba un nombre en el cuadro de texto File Name (Nombre de archivo), seleccione el 
directorio en el que quiera guardar la imagen y haga clic en OK (Aceptar).

Use la extensión .CAL. El archivo de calibración se convertirá en la calibración actual.

Apertura de un archivo de calibración

Utilice el elemento Open Calibration (Abrir calibración) del menú Image (Imagen) para abrir 
el archivo de calibración previamente guardado, en el que se establecen los ejes de la imagen 
de vídeo correspondientes al objetivo que se está usando. Al abrir el archivo de calibración 
adecuado, se evita tener que calibrar el sistema otra vez si se cambia el objetivo. 
Consulte “Calibración de la imagen de vídeo” en página 14 para obtener información sobre 
la creación de un archivo de calibración.

Cuando se inicia μView, el último archivo de calibración utilizado con el software se convierte 
en la calibración actual.

 Para abrir un archivo de calibración

1. Elija Open Calibration (Abrir calibración) en el menú Image (Imagen).

En el cuadro de diálogo Open Calibration File (Abrir archivo de calibración) que aparece 
figuran los archivos de calibración disponibles, cuya extensión es .CAL. El directorio 
predeterminado es el directorio del último archivo de calibración que se ha abierto o guardado.

2. Escriba el nombre del archivo que desee abrir o localice y seleccione un archivo.

Se puede cambiar de directorio o de unidad de disco para localizar el archivo. Si se ha 
introducido una descripción durante la creación del archivo de calibración, esta aparecerá 
en la parte inferior del cuadro de diálogo cuando se seleccione el archivo.

3. Haga clic en OK (Aceptar).

El archivo de calibración abierto se convertirá en la calibración actual. Los ejes del panel 
de vídeo se actualizarán para reflejar cualquier cambio de dimensión que requiera la nueva 
calibración.

Nota  El último archivo de calibración que se ha creado o abierto será el que se utilice 
en el siguiente inicio de μView.
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Visualización de la información de calibración

Utilice el elemento Calibration Information (Información de calibración) del menú Image 
(Imagen) para verificar que el archivo de calibración actual se adecua al objetivo del microscopio 
que está usando. En el cuadro de diálogo Current Calibration (Calibración actual) se mostrará 
la información de calibración, que se describe en la tabla siguiente.

Consulte “Calibración de la imagen de vídeo” en página 14 y “Apertura de un archivo de 
calibración” en página 17 para obtener información sobre la creación, el almacenamiento 
y la apertura de archivos de calibración correspondientes a objetivos diferentes.

 Para mostrar la información de calibración

1. Elija Calibration Information (Información de calibración) en el menú Image (Imagen).

Aparecerá el cuadro de diálogo Calibration Information (Información de calibración). 
He aquí un ejemplo:

2. Compruebe la información y haga clic en OK (Aceptar).

Si la información de calibración no se adecua al objetivo que está utilizando, abra o cree 
otro archivo de calibración.

Información Descripción

Archivo Ruta del archivo de calibración actual
Objetivo Aumento del objetivo que se ha utilizado para crear la calibración 

(Esta información solo aparece si se tiene un microscopio Continuμm)
Descripción Descripción del archivo que se ha introducido al crear el archivo de 

calibración actual
Eje X Número de micrómetros en la dimensión X del campo de visión de la 

imagen de vídeo
Eje Y Número de micrómetros en la dimensión Y del campo de visión de la 

imagen de vídeo
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Configuración de la apertura Reflex automatizada
En esta sección se explica la forma de configurar el tamaño de la apertura Reflex automática 
opcional en un microscopio Continuμm.

Configuración de la apertura Reflex automática de forma gráfica

En los microscopios Continuμm con sistema opcional de apertura Reflex automatic 
(que tenemos que instalar nosotros), la apertura Reflex se representa en la imagen de vídeo 
mediante un cuadro con tamaño, forma y orientación que pueden manipularse.

La apertura se ajusta de forma automática para que coincida con el cuadro. Las dimensiones 
X e Y actuales y el ángulo de rotación de la apertura se muestran debajo del panel de vídeo.

Como el cuadro siempre aparece, las herramientas de apertura rectangular y circular no están 
disponibles.

Para obtener más información sobre la apertura Reflex, consulte la Guía del usuario de 
Continuμm.

 Para ajustar la apertura

Para cambiar el tamaño o la forma de la apertura, utilice la herramienta de flecha para 
apuntar a un lado o una esquina del cuadro sin marcar y arrastre. (Una esquina tiene un 
círculo pequeño, como se describe abajo). Suelte el botón del ratón cuando el cuadro tenga 
el tamaño y la forma que desee.

AVISO    Utilice el software exclusivamente para ajustar la apertura; no utilice los mandos 
de control de apertura Reflex del microscopio. Si utiliza los mandos, tendrá que apagar 
y volver a encender el microscopio. Adopte las siguientes precauciones: Si el microscopio 
tiene una platina motorizada o la opción de enfoque automático, quite el portaobjetivos 
y baje por completo el condensador antes de encenderlo. Cuando el microscopio se haya 
inicializado, vuelva a instalar el portaobjetivos.

Nota  El tamaño mínimo nominal de la apertura Reflex automatizada es de 5 x 5 micrómetros. 
Cuando intente configurar la apertura en este valor o en un tamaño más pequeño, el sistema 
la ajustará automáticamente en el tamaño mínimo posible que permita su microscopio 
(por lo general, 8 x 8 micrómetros). El tamaño mínimo disponible varía ligeramente en 
función del sistema.



Configuración de la apertura Reflex automatizada

20 Guía de usuario del software MicroView Thermo Scientific

Para girar la apertura, utilice la herramienta de flecha con el fin de arrastrar el pequeño círculo 
situado en una esquina del cuadro. Suelte el botón del ratón cuando el cuadro esté en el 
ángulo deseado.

Si el ángulo es 0, la dimensión X de la apertura se sitúa en paralelo al eje X. Puede girar la 
apertura de 45 a -45 grados (la apertura gira hacia la derecha si el ángulo es negativo). 
Con este rango de rotación y la capacidad de ajustar el tamaño de la apertura es posible 
cualquier combinación de orientación y forma rectangular.

Configuración de la apertura Reflex automática en valores predeterminados

Si dispone de un microscopio Continuμm con sistema opcional de apertura Reflex automática 
(que tenemos que instalar nosotros), puede configurar la apertura Reflex en el tamaño 
predeterminado y en cero grados de rotación rápidamente mediante la elección del elemento 
Set Aperture To Default (Configurar apertura en predeterminado) del menú Continuμm. 
El software basará la apertura predeterminada en el ajuste del parámetro Objective (Objetivo) 
almacenado en el archivo de calibración actual. Consulte “Calibración de la imagen de vídeo” 
en página 14 en Descripción del uso de μView para obtener más información.

Elija Set Aperture To Default (Configurar apertura en predeterminado) en el menú Continuμm.

Si está utilizando un objetivo con aumento 15X o menos, el tamaño predeterminado será de 
100 x 100 micrómetros. Si está utilizando un objetivo con aumento superior a 15X, el tamaño 
predeterminado será de 50 x 50 micrómetros.

Configuración de la apertura Reflex automática de forma numérica

Si dispone de un microscopio Continuμm con sistema opcional de apertura Reflex automática 
(que tiene que instalar Thermo Electron), puede utilizar el elemento Aperture Dimensions 
(Dimensiones de apertura) del menú Continuμm para ajustar el tamaño, la forma y la 
orientación de la apertura mediante la introducción de valores numéricos.

Nota  La apertura también se puede ajustar de forma gráfica. Consulte “Configuración de 
la apertura Reflex automática de forma gráfica” en página 19.

AVISO    Utilice el software exclusivamente para ajustar la apertura; no utilice los mandos 
de control de apertura Reflex del microscopio. Si utiliza los mandos, tendrá que apagar 
y volver a encender el microscopio. Adopte las siguientes precauciones: Si el microscopio 
tiene una platina motorizada o la opción de enfoque automático, quite el portaobjetivos 
y baje por completo el condensador antes de encenderlo. Cuando el microscopio se haya 
inicializado, vuelva a instalar el portaobjetivos. 
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 Para configurar la apertura Reflex de forma numérica

1. Elija Aperture Dimensions (Dimensiones de apertura) en el menú Continuμm.

Aparecerá el cuadro de diálogo Aperture Dimensions (Dimensiones de apertura). He aquí 
un ejemplo:

2. Especifique la dimensión X de la apertura en micrómetros antes de cualquier rotación; 
para esto, introduzca un número en el cuadro de texto X (μm).

3. Especifique la dimensión Y de la apertura en micrómetros antes de cualquier rotación 
introduciendo un número en el cuadro de texto Y (μm).

4. Especifique el ángulo de rotación de la apertura en torno al centro del campo de visión en 
el plano de la muestra.

Para esto, introduzca un número en el cuadro de texto Angle (degrees) (Ángulo (grados)). 
Si el ángulo es 0, la dimensión X de la apertura se sitúa en paralelo al eje X. Puede girar 
la apertura de 45  a -45 grados (la apertura gira hacia la derecha si el ángulo es negativo). 
Con este rango de rotación y la capacidad de ajustar el tamaño de la apertura es posible 
cualquier combinación de orientación y forma rectangular.

Nota  

• El tamaño mínimo nominal de la apertura Reflex automática será de 5 x 5 micrómetros. 
Si intenta configurar la apertura en este valor o en un tamaño más pequeño, el sistema 
la ajustará automáticamente en el tamaño mínimo posible que permita su microscopio 
(por lo general, 8x8 micrómetros). El tamaño mínimo disponible varía ligeramente en 
función del sistema.

Para obtener más información sobre la apertura Reflex, consulte la documentación 
que se suministra con el microscopio.

• La apertura también se puede ajustar de forma gráfica. Consulte “Configuración de la 
apertura Reflex automática de forma gráfica” en página 19. 
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5. Haga clic en Apply (Aplicar) para ajustar la apertura según lo especificado sin cerrar el 
cuadro de diálogo.

Esto permitirá realizar ajustes adicionales y comprobar los resultados sin tener que elegir el 
comando cada vez. Cuando esté satisfecho con el tamaño, la forma y la orientación de la 
apertura, haga clic en OK (Aceptar).

Trabajo con anotaciones
En esta sección se explica cómo utilizar las herramientas de la paleta para crear y utilizar las 
anotaciones de vídeo.

Activación y desactivación de la anotación

Utilice el elemento Video Annotation (Anotación de vídeo) del menú View (Ver) para activar 
o desactivar la anotación en el panel de vídeo. Cuando se active, el panel presentará cualquier 
anotación de vídeo que haya especificado y será posible añadir una anotación nueva. En las 
anotaciones se incluyen reglas, dibujo de círculos y rectángulos, texto y retícula en el centro 
del panel. Además, cuando esta opción esté activada, todas las anotaciones (y los ejes) se 
incluirán en las imágenes de vídeo que copie, guarde o imprima.

Si no se activa, la anotación no aparecerá en la imagen de vídeo; la anotación y los ejes no se 
incluirán al copiar, guardar o imprimir una imagen de vídeo.

Para cambiar los colores de la anotación, utilice el elemento Options (Opciones) del menú 
Edit (Edición). Consulte “Configuración de las opciones” en página 10 en Configuración del 
software y la pantalla para obtener más detalles.

 Para activar y mostrar la anotación

Elija Video Annotation (Anotación de vídeo) en el menú View (Ver).

Junto al nombre del comando aparecerá una marca de verificación cuando la opción esté activada.

Para desactivar la presentación de la anotación, seleccione Video Annotation (Anotación de 
vídeo) para que desaparezca la marca de verificación.

Nota  Si la anotación dificulta la visualización de la muestra, puede desactivar 
temporalmente la presentación de la anotación mientras examina la muestra.
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Medición de áreas de interés con la regla

 Para medir áreas de interés

1. Seleccione la herramienta de regla.

2. Señale la posición del panel de vídeo en la que quiera que comience a medirse con la regla.

3. Mantenga pulsado el botón del ratón.

4. Mueva el puntero hasta la posición en la que quiera que termine la regla.

La regla cambiará de longitud y dirección a medida que mueva el ratón. En la barra de 
estado se mostrará la longitud de la regla en micrómetros.

5. Suelte el botón del ratón.

Si el panel contenía una regla, esta se reemplazará por la regla nueva. He aquí un ejemplo:

Movimiento de la regla

 Para mover la regla

1. Seleccione la herramienta de flecha.

2. Indique el centro de la regla entre dos extremos.

El puntero se convierte en cuatro flechas de dirección.

Utilice la herramienta de regla para dibujar una regla nueva en el panel de vídeo que 
reemplace a la que se muestra actualmente.

Utilice la herramienta de regla para dibujar una regla nueva en el panel de vídeo 
que reemplace a la que se muestra actualmente.

Nota  Si ya se ha trazado la regla y desea que la longitud de la regla se indique de 
nuevo en la barra de estado, haga clic en la herramienta de regla. 
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3. Arrastre la regla hasta la posición que desee.

La longitud de la regla en micrómetros se indicará en la barra de estado conforme se mueva.

4. Suelte el botón del ratón.

Ajuste del tamaño de la regla

 Para ajustar el tamaño de la regla

1. Seleccione la herramienta de flecha.

2. Señale el extremo de la regla que desea mover para que las flechas de dirección aparezcan 
a la derecha del puntero.

3. Arrastre el extremo para cambiar la longitud y la inclinación de la regla conforme desee.

La longitud de la regla en micrómetros se indicará en la barra de estado al mover el extremo.

4. Suelte el botón del ratón.

Trazado de un círculo en el panel de vídeo

 Para trazar un círculo en el panel de vídeo

1. Seleccione la herramienta de apertura circular.

2. Arrastre dentro del panel de vídeo para trazar el círculo.

El diámetro del círculo cambiará a medida que mueva el ratón, pero el círculo 
permanecerá centrado en el panel. La distancia desde el punto central hasta el puntero 
será el radio del círculo. En la barra de estado se indicará el diámetro del círculo en 
micrómetros al mover el ratón.

Si está documentando el tamaño de una apertura circular instalada, basta con que el 
círculo que trace tenga el mismo tamaño que la imagen de la apertura. Cuando luego 
guarde, imprima o copie la imagen de vídeo, primero podrá eliminar la apertura para que 
la imagen de la muestra completa esté visible.

Utilice la herramienta de apertura circular para dibujar un círculo en el panel de 
vídeo que reemplace cualquier círculo o rectángulo trazados antes. Esto resulta útil 
para documentar el tamaño de la apertura o para medir el diámetro de las áreas de 
interés en la imagen de la muestra.

Nota  Esta herramienta solo está disponible cuando pueden utilizarse aperturas circulares 
con el microscopio.
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3. Cuando el círculo tenga el tamaño deseado, suelte el botón del ratón.

He aquí un ejemplo de un círculo:

Ajuste del tamaño del círculo trazado

 Para ajustar el tamaño del círculo

1. Seleccione la herramienta de flecha.

2. Señale el extremo de la regla que desea mover para que las flechas de dirección aparezcan 
a la derecha del puntero.

3. Arrastre el perímetro hasta que el círculo tenga el tamaño deseado.

El círculo permanecerá centrado en la cruz al mover el ratón y el nuevo diámetro se 
indicará en micrómetros en la barra de estado.

4. Suelte el botón del ratón.

Trazado de un rectángulo en el panel de vídeo

Nota  El uso del comando 320 x 240 o 640 x 480 del menú Image (Imagen) para 
ampliar la imagen de vídeo puede facilitar el dibujo del círculo con el tamaño deseado. 
Consulte “Cambio del tamaño de la imagen de vídeo” en página 13 en Configuración 
del software y la pantalla para obtener más información.

Utilice la herramienta de apertura rectangular para dibujar un círculo en el panel de 
vídeo que reemplace cualquier círculo o rectángulo trazados antes. Esto resulta útil 
para documentar el tamaño de la apertura o para medir el diámetro de las áreas de 
interés en la imagen de la muestra.

Nota  Si tiene un microscopio Continuμm con apertura Reflex™ automatizada, no necesitará 
la herramienta de apertura rectangular y, por consiguiente, no estará disponible. 
Consulte “Configuración de la apertura Reflex automatizada” en página 19 para obtener 
información sobre el ajuste de la apertura. 
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 Para trazar un rectángulo en el panel de vídeo

1. Seleccione la herramienta de apertura circular.

2. Arrastre dentro del panel de vídeo para trazar el rectángulo.

El tamaño y la forma del rectángulo cambiarán al mover el ratón, mientras que el 
rectángulo permanecerá centrado en el panel. Las dimensiones X e Y del rectángulo se 
mostrarán en micrómetros en la barra de estado al mover el ratón.

Si está documentando el tamaño de una apertura rectangular instalada, basta con que 
el rectángulo que trace tenga el mismo tamaño y forma que la imagen de la apertura. 
Cuando luego guarde, imprima o copie la imagen de vídeo, primero podrá eliminar 
la apertura para que la imagen de la muestra completa esté visible.

Luego podrá girar el rectángulo, si es necesario, mediante el uso de la herramienta de flecha. 
Consulte “Rotación del rectángulo trazado” en página 27 para obtener más detalles.

3. Cuando el rectángulo tenga el tamaño y la forma que desee, suelte el botón del ratón.

He aquí un ejemplo de un rectángulo:

Ajuste del tamaño del rectángulo trazado

 Para ajustar el tamaño del rectángulo

1. Seleccione la herramienta de flecha.

2. Mueva el puntero por el lado o la esquina del rectángulo (excepto la esquina marcada con 
un círculo pequeño) que quiera desplazar para que aparezca una de las flechas de dirección 
siguientes.

La esquina marcada con un círculo pequeño se utiliza para girar el rectángulo.

3. Arrastre el lado o la esquina hasta que el rectángulo adopte el tamaño y la forma que desee.

El rectángulo permanecerá simétricamente en el punto central del panel al mover el ratón; 
las nuevas dimensiones X e Y se indicarán en la barra de estado.

4. Suelte el botón del ratón.
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Rotación del rectángulo trazado

 Para mover la regla

1. Seleccione la herramienta de flecha.

Una esquina del rectángulo está marcada con un círculo pequeño. Para girar el rectángulo, 
arrastre esta esquina.

2. Arrastre la esquina marcada a la derecha o a la izquierda hasta que el rectángulo se muestre 
en el ángulo deseado.

Se puede arrastrar en cualquier dirección hasta un máximo de 45 grados de rotación. 
Como el rectángulo se situará de forma simétrica en el punto central del panel, el rango 
de 90 grados permite cualquier orientación.

En la barra de estado se indicará el ángulo de rotación al mover el ratón. La rotación a la 
izquierda aparecerá como un ángulo positivo, mientras que la rotación a la derecha se 
mostrará como un ángulo negativo.

3. Cuando el rectángulo gire de manera adecuada, suelte el botón del ratón.

Incorporación de texto a la imagen de vídeo

 Para mover la regla

1. Utilice el elemento Options (Opciones) del menú Edit (Edición) para desactivar la 
opción Connect Text Annotation With Lines (Conectar anotación de texto con líneas).

2. Seleccione la herramienta de texto.

El puntero cambiará de aspecto cuando se desplace hasta el panel de vídeo.

Utilice la herramienta de texto para añadir texto a la imagen de vídeo. En función de la 
configuración de la opción Connect Text Annotation With Lines (Conectar anotación 
de texto con líneas) en el cuadro de diálogo Options (Opciones), el texto podría 
conectarse al elemento anotado con un puntero de línea. Consulte “Configuración de 
las opciones” en página 10 en Configuración del software y la pantalla para obtener 
más información.

Nota  Para especificar el color del texto, utilice el botón Text (Texto) del cuadro de diálogo 
Options (Opciones). Consulte “Especificación de los colores de las anotaciones” en 
página 11 en Configuración del software y la pantalla para obtener más detalles. 
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3. Haga clic en la posición en la que quiera que empiece el texto.

Aparecerá un cuadro de diálogo:

4. Escriba el texto deseado.

Pulse la tecla Intro del teclado para empezar a introducir una línea de texto nueva.

5. Haga clic en OK (Aceptar).

La anotación de texto aparecerá en el panel. He aquí un ejemplo:

6. Haga clic en OK (Aceptar).

Movimiento y edición de texto

 Para mover y editar texto

1. Seleccione la herramienta de flecha.

2. Señale el texto que quiere mover o editar.

El puntero se convierte en cuatro flechas de dirección.

3. Arrastre el texto hasta la posición que desee.
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Conforme mueva el texto, cualquier línea trazada con el texto se ajustará en función 
de la nueva ubicación. (Si solo quiere editar el texto, haga clic en él sin arrastrarlo). 
Cuando suelte el botón del ratón, aparecerá un cuadro de texto en el que se puede 
editar el texto.

4. Si desea editar el texto, realice los cambios que desee y pulse Intro. 

Si no quiere editar el texto, simplemente pulse Intro.

Para eliminar por completo el elemento de texto, borre todo el texto del cuadro de texto 
y pulse Intro.

Eliminación de anotaciones

Utilice el elemento Clear (Borrar) del menú Edit (Edición) para eliminar la anotación del 
panel de vídeo. En las anotaciones se incluyen reglas, dibujo de círculos y rectángulos, texto 
y retícula en el centro del panel.

Si cambia de idea, puede restaurar la anotación borrada mediante el uso del elemento Undo 
Clear (Deshacer borrar) del menú Edit (Edición) (consulte la sección siguiente). (Esto solo 
es posible si no se ha realizado ninguna anotación nueva desde que se borró la anotación).

Elija Clear (Borrar) en el menú Edit (Edición).

La anotación completa se borrará del panel de vídeo.

Restauración de la anotación borrada

Si ha utilizado el elemento (Borrar) del menú Edit (Edición) (consulte la sección anterior) 
para eliminar la anotación del panel de vídeo y todavía no ha definido ninguna anotación 
nueva, puede usar el elemento Undo Clear (Deshacer borrar) del menú Edit (Edición) para 
restaurar la anotación. En las anotaciones se incluyen reglas, dibujo de círculos y rectángulos, 
texto y retícula en el centro del panel.

Elija Undo Clear (Deshacer borrar) en el menú Edit (Edición).

Los elementos de anotación que se han borrado se restaurarán en el panel de vídeo.

Impresión
En esta sección se explica la forma de imprimir la imagen de vídeo en papel.
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Configuración de la impresora

Utilice el elemento Printer Setup (Configurar impresora) del menú File (Archivo) para 
especificar una impresora y configurar los parámetros de impresión antes de imprimir las 
imágenes de vídeo en papel. Consulte la sección siguiente para obtener información sobre 
la impresión de imágenes de vídeo.

 Para configurar la impresora

1. Elija Printer Setup (Configurar impresora) en el menú File (Archivo) 

Aparecerá el cuadro de diálogo Print Setup (Configurar impresora). El aspecto de este 
cuadro de diálogo varía en función de la impresora.

2. Defina los parámetros deseados.

3. Haga clic en OK (Aceptar).

Impresión de la imagen de vídeo

Utilice el elemento Print (Imprimir) del menú File (Archivo) para imprimir la imagen de 
vídeo con el tamaño que se muestra. Consulte la sección anterior para obtener información 
sobre la configuración de la impresora.

Cuando se selecciona Video Annotation (Anotación de vídeo) en el menú View (Ver), la imagen 
se imprime con cualquier anotación, retícula y ejes que tenga. Si la opción Video Annotation 
(Anotación de vídeo) no está activada, solo se imprimirá la imagen de vídeo. Consulte “Activación 
y desactivación de la anotación” en página 22 en Trabajo con anotaciones para obtener más 
información.

 Para imprimir la imagen de vídeo

1. Si quiere que se impriman las anotaciones y los ejes de la imagen, active la opción Video 
Annotation (Anotación de vídeo) en el menú View (Ver).

Para excluir las anotaciones y los ejes, desactive la opción Video Annotation (Anotación 
de vídeo). Junto al nombre del comando aparecerá una marca de verificación cuando la 
opción esté activada.

2. Ajuste el tamaño de la imagen de vídeo.

Para esto, seleccione 160 x 120, 240 x 180, 320 x 240 o 640 x 480 en el menú Image 
(Imagen). (Esto no cambia el campo de visión ni la magnificación de la muestra en el 
microscopio). Consulte “Cambio del tamaño de la imagen de vídeo” en página 13 en 
Configuración del software y la pantalla para obtener más información.

3. Elija Print (Imprimir) en el menú File (Archivo).

Aparecerá el cuadro de diálogo Print (Imprimir).

4. Configure los parámetros de impresión.

5. Haga clic en OK (Aceptar).
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Uso de la imagen de vídeo en informes
En esta sección se explica cómo copiar o guardar la imagen de vídeo de manera que pueda 
utilizarse en informes, bases de datos, presentaciones, publicaciones y demás documentos.

Copia de la imagen de vídeo

Utilice el elemento Copy Video Image (Copiar imagen de vídeo) del menú Image (Imagen) 
para copiar la imagen de vídeo que se muestra con el tamaño actual en el Portapapeles; 
la imagen reemplazará el contenido actual del Portapapeles. La imagen copiada permanecerá 
en el Portapapeles hasta que se haga otra copia, se lleve a cabo una operación de corte 
mediante el uso de cualquier aplicación o se salga de Windows. La imagen copiada se podrá 
pegar en informes y otros documentos mediante el uso de aplicaciones de Windows, como 
los procesadores de texto.

Cuando se seleccione Video Annotation (Anotación de vídeo) en el menú View (Ver), 
se copiará la imagen con cualquier anotación, cruz y ejes que tenga. Si la opción Video 
Annotation (Anotación de vídeo) no está activada, solo se copiará la imagen de vídeo. 
Consulte “Activación y desactivación de la anotación” en página 22 en Trabajo con anotaciones 
para obtener más información.

 Para copiar la imagen de vídeo

1. Si desea copiar la imagen con las anotaciones, active Video Annotation (Anotación de vídeo) 
en el menú View (Ver).

Para excluir las anotaciones, desactive la opción Video Annotation (Anotación de vídeo).

Junto al nombre del comando aparecerá una marca de verificación cuando la opción esté 
activada.

2. Ajuste el tamaño de la imagen de vídeo.

Para esto, seleccione 160 x 120, 240 x 180, 320 x 240 o 640 x 480 en el menú Image 
(Imagen). (Esto no cambia el campo de visión ni la magnificación de la muestra en el 
microscopio). Consulte “Cambio del tamaño de la imagen de vídeo” en página 13 en 
Configuración del software y la pantalla para obtener más información.

3. Elija Copy Video Image (Copiar imagen de vídeo) en el menú Image (Imagen).

La imagen de vídeo se copiará en el Portapapeles. Ahora podrá pegar la imagen en 
documentos mediante otras aplicaciones de Windows.

Nota  La imagen de vídeo que se copia tiene la misma resolución de píxeles que la imagen 
mostrada.
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Almacenamiento de la imagen de vídeo

Utilice el elemento Save Video Image (Guardar imagen de vídeo) del menú Image (Imagen) 
para guardar la imagen de vídeo mostrada en el tamaño actual en un archivo JPEG (.JPG) 
o de mapa de bits de 24 bits (color verdadero). La imagen guardada se podrá abrir e incluir 
en informes y otros documentos mediante el uso de aplicaciones de Windows, como los 
procesadores de texto.

Cuando se seleccione Video Annotation (Anotación de vídeo) en el menú View (Ver), 
se guardará la imagen con cualquier anotación, cruz y ejes que tenga. Si la opción Video 
Annotation (Anotación de vídeo) no está activada, solo se guardará la imagen de vídeo. 
Consulte “Activación y desactivación de la anotación” en página 22 en Trabajo con anotaciones 
para obtener más información.

El archivo se podrá abrir más adelante con una aplicación que permita abrir archivos JPEG 
o de mapas de bits.

 Para guardar la imagen de vídeo

1. Si desea guardar la imagen con las anotaciones, active Video Annotation (Anotación de 
vídeo) en el menú View (Ver).

Para excluir las anotaciones, desactive la opción Video Annotation (Anotación de vídeo).

Junto al nombre del comando aparecerá una marca de verificación cuando la opción esté 
activada.

2. Ajuste el tamaño de la imagen de vídeo.

Para esto, seleccione 160 x 120, 240 x 180, 320 x 240 o 640 x 480 en el menú Image 
(Imagen). (Esto no cambia el campo de visión ni la magnificación de la muestra en el 
microscopio). Consulte “Cambio del tamaño de la imagen de vídeo” en página 13 en 
Configuración del software y la pantalla para obtener más información.

3. Elija Save Video Image (Guardar imagen de vídeo) en el menú Image (Imagen).

Aparecerá el cuadro de diálogo Save as (Guardar como).

4. Introduzca un nombre de archivo en el cuadro de texto File Name (Nombre de archivo).

5. Seleccione un tipo de archivo en el cuadro de lista desplegable Save as Type (Guardar 
como tipo).

Las imágenes de vídeo pueden guardarse en archivos JPEG o de mapa de bits.

Nota  

• La imagen de vídeo que se guarda tiene la misma resolución de píxeles que la imagen 
mostrada.

• Si guarda una imagen de vídeo con anotaciones de texto en formato JPEG, la calidad 
del texto será deficiente cuando visualice la imagen. Por este motivo se recomienda 
utilizar el formato de mapa de bits para guardar las imágenes que contengan texto.
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6. Seleccione el directorio en el que desee guardar la imagen.

7. Haga clic en OK (Aceptar).

Uso μView con FT-Raman View Stage
En esta sección se proporciona información para utilizar el software μView con el accesorio 
FT-Raman View Stage. Este es uno de los accesorios empleados para analizar muestras 
microscópicas por FT-Raman. Puede utilizar el accesorio en el compartimento de muestras 
del módulo Nicolet™ Nexus™ FT-Raman, el módulo Nicolet™ Magna-IR™ FT-Raman 
Module o el espectrómetro Nicolet™ FT-Raman 960. Para obtener información completa 
sobre el uso del equipo, consulte la documentación que se suministra con el accesorio.

Configuración del origen de FT-Raman View Stage

Antes de utilizar μView con FT-Raman View Stage, seleccione Set View Stage Origin 
(Establecer origen de View Stage) en el menú Stage (Platina) para establecer el centro del 
recorrido horizontal de la platina en el punto cero (0,0). El punto cero se utilizará como 
referencia para los valores X e Y de las posiciones de la platina mostradas en el panel de vídeo 
y cualquier anotación que se cree.

 Para configurar el origen de FT-Raman View Stage

1. Coloque el pocillo de muestra en el orificio de la platina.

2. Mueva la platina para situar el pocillo de muestra en el campo de visión.

Para esto, puede utilizar la herramienta de movimiento de la platina o el elemento Move 
Stage (Mover platina) del menú Stage (Platina).

3. Enfoque el fondo del pocillo.

Deberían apreciarse marcas de círculos concéntricos en la superficie.

4. Elija Set View Stage Origin (Establecer origen de View Stage) en el menú Stage (Platina).

En un mensaje se pide centrar los círculos concéntricos en la cruz del panel de vídeo.

5. Utilice la herramienta de movimiento de la platina para mover la platina y centrar los 
círculos concéntricos, en la cruz.

Es posible que primero tenga que arrastrar el cuadro de diálogo para apartarlo.

Nota  Antes de utilizar FT-Raman View Stage, deberá inicializarse para que el software 
presente valores de coordenadas de la platina repetibles y exactos con respecto a la ubicación 
del láser. En primer lugar, asegúrese de que el cable de la platina esté acoplado en el conector 
de la parte posterior del compartimiento de muestras y luego inicie el software OMNIC For 
Raman. La platina se habrá inicializado cuando aparezca la ventana del software OMNIC 
For Raman.
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6. Haga clic en OK (Aceptar).

El centro del pocillo estará en el punto de origen (0,0).

Movimiento de la platina al punto de origen

Para mover FT-Raman View Stage al punto de origen (0,0), elija Go To Origin (Ir a origen) 
en el menú Stage (Platina).

Movimiento de la platina hasta un punto determinado o a intervalos específicos

El elemento Move Stage (Mover platina) del menú Stage permite mover FT-Raman View 
Stage de dos maneras: La platina puede moverse en una sola operación hasta un punto cuyas 
coordenadas haya especificado. La platina también puede moverse de forma gradual a lo largo 
de los ejes X o Y.

 Para mover la platina hasta un punto concreto

1. Elija Move Stage (Mover platina) en el menú Stage (Platina).

Aparecerá el cuadro de diálogo Move Stage (Mover platina) con las coordenadas X e Y 
actuales de la platina en el cuadro Move To Position (Mover a posición).

2. Mueva la platina como desee.

• Para mover la platina hasta un punto numérico especificado, introduzca las 
coordenadas X e Y en los cuadros de texto X Position (Posición X) y Y Position 
(Posición Y) del cuadro Move To Position (Mover a posición); a continuación, 
haga clic en Move (Mover). La platina se moverá al punto especificado.

• Para mover la platina una distancia determinada a lo largo del eje X o el eje Y, 
introduzca la distancia en el cuadro de texto Step Size (μm) (Tamaño de paso) 
del cuadro Move By Steps (Mover por pasos) y haga clic en el botón donde se indique 
la dirección de movimiento que desee. En la tabla siguiente se explica el movimiento 
de la platina que produce cada botón.

Botón Efecto

-X La platina se mueve a la derecha para mostrar una parte de la muestra que 
se encuentra a la izquierda del fotograma de vídeo actual. El valor de la 
coordenada X de la platina disminuye.

+X La platina se mueve a la izquierda para mostrar una parte de la muestra 
que se encuentra a la derecha del fotograma de vídeo actual. El valor de la 
coordenada X de la platina aumenta.
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Cada vez que se hace clic en un botón, la platina se desplaza la distancia especificada en la 
dirección indicada. Esto permite acercar o alejar la platina de forma gradual con respecto 
a la muestra.

3. Cuando termine de mover la platina, haga clic en OK (Aceptar).

Encendido y apagado de la lámpara de FT-Raman View Stage

Elija Turn Lamp ON (Encender lámpara) en el menú Stage (Platina) para encender la lámpara 
de FT-Raman View Stage. Cuando se elige esta opción, su nombre cambia a Turn Lamp OFF 
(Apagar lámpara). Elija esta opción para apagar la lámpara. El nombre de la opción volverá 
a cambiar a Turn Lamp ON (Encender lámpara).

+Y La platina avanza para mostrar una parte de la muestra que está “encima” del 
fotograma de vídeo actual. El valor de la coordenada Y de la platina aumenta.

-Y La platina retrocede para mostrar una parte de la muestra que está 
“debajo” del fotograma de vídeo actual. El valor de la coordenada Y de 
la platina disminuye.

Botón Efecto

Nota  También se puede utilizar la casilla de verificación Lamp (Lámpara) de la ficha 
Bench (Bancada) que se encuentra en el cuadro de diálogo Experiment Setup (Configurar 
experimento) de OMNIC For Raman. Consulte el sistema de Ayuda de OMNIC For 
Raman para obtener más información.
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	4. Utilice Browse (Examinar) para localizar y seleccionar el archivo denominado MICROVW .EXE en el directorio Program Files\microvw.
	5. Escriba el nombre del botón en el cuadro de texto Item Name (Nombre del elemento).
	6. Haga clic en OK (Aceptar) para regresar al cuadro de diálogo Edit Toolbar (Editar barra de herramientas).
	7. Arrastre el botón nuevo hasta la posición que desee en la barra de herramientas del cuadro Current Toolbar (Barra de herramientas actual).
	8. Haga clic en OK (Aceptar).


	Ejecución de µView desde OMNIC

	Descripción del uso de µView
	Panel de vídeo
	Paleta de herramientas
	Movimiento de la platina haciendo clic en un punto
	Para mover la platina haciendo clic en un punto
	1. Seleccione la herramienta de movimiento de la platina.
	2. Haga clic en el punto de la imagen de vídeo que quiera situar debajo del objetivo del microscopio.


	Uso de los botones de enfoque
	Uso del contacto automático de ATR
	Para utilizar el contacto automático de ATR
	1. Configure el sistema interno de Alerta de Contacto.
	1. Instale la muestra y coloque el área de interés bajo el objetivo ATR o el ATR deslizante.
	2. Haga clic en .
	3. Cuando termine de examinar la muestra, haga clic en .


	Inicialización de la platina

	Configuración del software y la pantalla
	Selección de los puertos serie de comunicación
	Para seleccionar puertos serie de comunicación
	1. Elija Set Serial Port (Definir puerto serie) en el menú Continuµm.
	2. Para especificar un puerto serie, seleccione una opción en el cuadro Continuµm Serial Port (Puerto serie de Continuµm).
	3. Haga clic en OK (Aceptar).


	Configuración de los parámetros de vídeo
	Para configurar los parámetros de vídeo
	1. Elija Video Source (Origen de vídeo) en el menú Image (Imagen).
	2. Defina los parámetros deseados.
	3. Seleccione el tipo de entrada que está utilizando en el cuadro Input Type (Tipo de entrada).
	4. Cuando termine de definir los parámetros, haga clic en OK (Aceptar).


	Configuración de las opciones
	Especificación de los colores de las anotaciones
	Configuración de las opciones de visualización
	Especificación del puerto COM de enfoque automático
	Para configurar las opciones
	1. Elija Options (Opciones) en el menú Edit (Edición).
	2. Seleccione los colores de las anotaciones que desee en el cuadro Annotation Colors (Colores de anotación).
	3. Si quiere que la anotación de texto que ha añadido mediante la herramienta de texto se asocie con el elemento anotado por medio de una línea, active Connect Text Annotation With Lines (Conectar anotación de texto con líneas).
	4. Si tienen un microscopio que no sea Continuµm y cuenta con la función de enfoque automático, seleccione una opción del cuadro Autofocus COM Port (Puerto COM de autoenfoque) para especificar el puerto COM que se empleará en la comunicación co...
	5. Haga clic en OK (Aceptar).



	Cambio del tamaño de la imagen de vídeo
	Mantenimiento de la ventana µView visible en todo momento
	Visualización de la imagen de vídeo solamente
	Calibración de la imagen de vídeo
	Para calibrar la imagen de vídeo
	1. Elija Create Calibration (Crear calibración) en el menú Image (Imagen).
	2. Coloque una escala micrométrica en la platina y enfoque la escala mientras examina la imagen de vídeo en directo en la ventana Create Calibration (Crear calibración).
	3. Si tiene un microscopio Continuµm, seleccione el aumento del objetivo que está usando en el cuadro desplegable Objective (Objetivo).
	4. Haga clic en las marcas de división de la escala que aparece en la imagen de vídeo.
	5. Haga clic en otra marca de división de la escala.
	6. Utilice la imagen de la escala micrométrica para determinar la distancia entre los dos marcadores e introduzca la distancia en micrómetros en el cuadro de texto Distance Between __ µm (Distancia entre _µm).
	7. Escriba la descripción detallada de la calibración en el cuadro de texto Description (Descripción).
	8. Haga clic en Save (Guardar).
	9. Escriba un nombre en el cuadro de texto File Name (Nombre de archivo), seleccione el directorio en el que quiera guardar la imagen y haga clic en OK (Aceptar).


	Apertura de un archivo de calibración
	Para abrir un archivo de calibración
	1. Elija Open Calibration (Abrir calibración) en el menú Image (Imagen).
	2. Escriba el nombre del archivo que desee abrir o localice y seleccione un archivo.
	3. Haga clic en OK (Aceptar).


	Visualización de la información de calibración
	Para mostrar la información de calibración
	1. Elija Calibration Information (Información de calibración) en el menú Image (Imagen).
	2. Compruebe la información y haga clic en OK (Aceptar).



	Configuración de la apertura Reflex automatizada
	Configuración de la apertura Reflex automática de forma gráfica
	Para ajustar la apertura

	Configuración de la apertura Reflex automática en valores predeterminados
	Configuración de la apertura Reflex automática de forma numérica
	Para configurar la apertura Reflex de forma numérica
	1. Elija Aperture Dimensions (Dimensiones de apertura) en el menú Continuµm.
	2. Especifique la dimensión X de la apertura en micrómetros antes de cualquier rotación; para esto, introduzca un número en el cuadro de texto X (µm).
	3. Especifique la dimensión Y de la apertura en micrómetros antes de cualquier rotación introduciendo un número en el cuadro de texto Y (µm).
	4. Especifique el ángulo de rotación de la apertura en torno al centro del campo de visión en el plano de la muestra.
	5. Haga clic en Apply (Aplicar) para ajustar la apertura según lo especificado sin cerrar el cuadro de diálogo.



	Trabajo con anotaciones
	Activación y desactivación de la anotación
	Para activar y mostrar la anotación

	Medición de áreas de interés con la regla
	Para medir áreas de interés
	1. Seleccione la herramienta de regla.
	2. Señale la posición del panel de vídeo en la que quiera que comience a medirse con la regla.
	3. Mantenga pulsado el botón del ratón.
	4. Mueva el puntero hasta la posición en la que quiera que termine la regla.
	5. Suelte el botón del ratón.

	Movimiento de la regla
	Para mover la regla
	1. Seleccione la herramienta de flecha.
	2. Indique el centro de la regla entre dos extremos.
	3. Arrastre la regla hasta la posición que desee.
	4. Suelte el botón del ratón.


	Ajuste del tamaño de la regla
	Para ajustar el tamaño de la regla
	1. Seleccione la herramienta de flecha.
	2. Señale el extremo de la regla que desea mover para que las flechas de dirección aparezcan a la derecha del puntero.
	3. Arrastre el extremo para cambiar la longitud y la inclinación de la regla conforme desee.
	4. Suelte el botón del ratón.



	Trazado de un círculo en el panel de vídeo
	Para trazar un círculo en el panel de vídeo
	1. Seleccione la herramienta de apertura circular.
	2. Arrastre dentro del panel de vídeo para trazar el círculo.
	3. Cuando el círculo tenga el tamaño deseado, suelte el botón del ratón.

	Ajuste del tamaño del círculo trazado
	Para ajustar el tamaño del círculo
	1. Seleccione la herramienta de flecha.
	2. Señale el extremo de la regla que desea mover para que las flechas de dirección aparezcan a la derecha del puntero.
	3. Arrastre el perímetro hasta que el círculo tenga el tamaño deseado.
	4. Suelte el botón del ratón.



	Trazado de un rectángulo en el panel de vídeo
	Para trazar un rectángulo en el panel de vídeo
	1. Seleccione la herramienta de apertura circular.
	2. Arrastre dentro del panel de vídeo para trazar el rectángulo.
	3. Cuando el rectángulo tenga el tamaño y la forma que desee, suelte el botón del ratón.

	Ajuste del tamaño del rectángulo trazado
	Para ajustar el tamaño del rectángulo
	1. Seleccione la herramienta de flecha.
	2. Mueva el puntero por el lado o la esquina del rectángulo (excepto la esquina marcada con un círculo pequeño) que quiera desplazar para que aparezca una de las flechas de dirección siguientes.
	3. Arrastre el lado o la esquina hasta que el rectángulo adopte el tamaño y la forma que desee.
	4. Suelte el botón del ratón.


	Rotación del rectángulo trazado
	Para mover la regla
	1. Seleccione la herramienta de flecha.
	2. Arrastre la esquina marcada a la derecha o a la izquierda hasta que el rectángulo se muestre en el ángulo deseado.
	3. Cuando el rectángulo gire de manera adecuada, suelte el botón del ratón.



	Incorporación de texto a la imagen de vídeo
	Para mover la regla
	1. Utilice el elemento Options (Opciones) del menú Edit (Edición) para desactivar la opción Connect Text Annotation With Lines (Conectar anotación de texto con líneas).
	2. Seleccione la herramienta de texto.
	3. Haga clic en la posición en la que quiera que empiece el texto.
	4. Escriba el texto deseado.
	5. Haga clic en OK (Aceptar).
	6. Haga clic en OK (Aceptar).

	Movimiento y edición de texto
	Para mover y editar texto
	1. Seleccione la herramienta de flecha.
	2. Señale el texto que quiere mover o editar.
	3. Arrastre el texto hasta la posición que desee.
	4. Si desea editar el texto, realice los cambios que desee y pulse Intro.



	Eliminación de anotaciones
	Restauración de la anotación borrada

	Impresión
	Configuración de la impresora
	Para configurar la impresora
	1. Elija Printer Setup (Configurar impresora) en el menú File (Archivo)
	2. Defina los parámetros deseados.
	3. Haga clic en OK (Aceptar).


	Impresión de la imagen de vídeo
	Para imprimir la imagen de vídeo
	1. Si quiere que se impriman las anotaciones y los ejes de la imagen, active la opción Video Annotation (Anotación de vídeo) en el menú View (Ver).
	2. Ajuste el tamaño de la imagen de vídeo.
	3. Elija Print (Imprimir) en el menú File (Archivo).
	4. Configure los parámetros de impresión.
	5. Haga clic en OK (Aceptar).



	Uso de la imagen de vídeo en informes
	Copia de la imagen de vídeo
	Para copiar la imagen de vídeo
	1. Si desea copiar la imagen con las anotaciones, active Video Annotation (Anotación de vídeo) en el menú View (Ver).
	2. Ajuste el tamaño de la imagen de vídeo.
	3. Elija Copy Video Image (Copiar imagen de vídeo) en el menú Image (Imagen).


	Almacenamiento de la imagen de vídeo
	Para guardar la imagen de vídeo
	1. Si desea guardar la imagen con las anotaciones, active Video Annotation (Anotación de vídeo) en el menú View (Ver).
	2. Ajuste el tamaño de la imagen de vídeo.
	3. Elija Save Video Image (Guardar imagen de vídeo) en el menú Image (Imagen).
	4. Introduzca un nombre de archivo en el cuadro de texto File Name (Nombre de archivo).
	5. Seleccione un tipo de archivo en el cuadro de lista desplegable Save as Type (Guardar como tipo).
	6. Seleccione el directorio en el que desee guardar la imagen.
	7. Haga clic en OK (Aceptar).



	Uso µView con FT-Raman View Stage
	Configuración del origen de FT-Raman View Stage
	Para configurar el origen de FT-Raman View Stage
	1. Coloque el pocillo de muestra en el orificio de la platina.
	2. Mueva la platina para situar el pocillo de muestra en el campo de visión.
	3. Enfoque el fondo del pocillo.
	4. Elija Set View Stage Origin (Establecer origen de View Stage) en el menú Stage (Platina).
	5. Utilice la herramienta de movimiento de la platina para mover la platina y centrar los círculos concéntricos, en la cruz.
	6. Haga clic en OK (Aceptar).


	Movimiento de la platina al punto de origen
	Movimiento de la platina hasta un punto determinado o a intervalos específicos
	Para mover la platina hasta un punto concreto
	1. Elija Move Stage (Mover platina) en el menú Stage (Platina).
	2. Mueva la platina como desee.
	3. Cuando termine de mover la platina, haga clic en OK (Aceptar).


	Encendido y apagado de la lámpara de FT-Raman View Stage
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