Para obtener información de seguridad relacionada
con el funcionamiento del sistema, consulte los manuales del operador del carrete y el monitor de la cámara que está utilizando.

Descripción
El CountPlus de RIDGID® SeeSnake® es un dispositivo de medición de distancia por
cable y un editor de diapositivas de texto básico que se puede instalar en cualquier sistema SeeSnake Standard o minicámara. CountPlus le permite controlar selecciones
de lo que se muestra en su monitor SeeSnake y lo incluido en los medios capturados.
Puede usar CountPlus para:
• Cambiar la fecha, la hora y la distancia.
• Crear diapositivas de texto personalizadas.
• Restablecer la medición del sistema a cero.
• Tomar medidas temporales de segmentos.
Nota: muchos monitores SeeSnake incluyen la capacidad de controlar qué información se muestra en el monitor y se graba en multimedia. Consulte el manual del operador de su monitor para averiguar si incluye esta característica.
Si su monitor tiene esta capacidad, le recomendamos controlar la pantalla a través de
la interfaz del monitor en lugar de CountPlus.

Soporte en línea
Para obtener instrucciones detalladas sobre temas como la instalación, el funcionamiento y el reemplazo de baterías de CountPlus, visite support.seesnake.com/countplus o escanee el código QR.
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Teclado

Teclas y funciones
Abrir el menú. Presione para salir de las pantallas y los
menús.
Editar diapositiva
Información
Herramientas

Menú

Ajustes de hora
Configuración de fecha
Configuración de la unidad
Configuración de carrete y
cable
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Seleccionar

Seleccione los elementos resaltados.

Cero

Comience y pare las medidas temporales del segmento.
Mantenga presionado para restablecer la medición del
sistema a cero.
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CountPlus

Teclas y funciones
Navegue por los menús y los caracteres de texto. Mueva
la posición de las diapositivas en la pantalla de diseño
de diapositivas.

Flechas

Abajo

Cree una nueva diapositiva o elija una
de las diapositivas guardadas.

Izquierda/
derecha

Cambie entre las diapositivas
guardadas.

Arriba/Editar

Editar la diapositiva actual.

Diapositiva
de texto

Mostrar y ocultar diapositiva de texto. Al crear una
nueva diapositiva de texto, alterne entre las pantallas de
presentación de diapositivas y de presentación de texto.

Contar

Mostrar y ocultar el recuento.

Fecha y hora

Opciones de fecha/hora del ciclo: mostrar fecha, hora,
ambas o ninguna.
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