Inicio Rápido
interfaz de usuario
Iniciar grabación

Presionar el botón REC inicia manualmente
la grabación de video.

Cambiar cámaras

Cambia la grabación de la cámara frontal a la cámara del
asiento trasero, o de vuelta a la cámara frontal desde la cámara del asiento trasero.

Zoom rápido

El botón de zoom rápido mueve de derecha a izquierda, de arriba a abajo y acerca o aleja la cámara
delantera según los ajustes predeterminados contenidos en los Ajustes de zoom rápido (consulte el
reverso).

Tomar foto

Toma una foto de la persona, lugar, vehículo, placa patente, etc.,
con la cámara frontal, la que luego se guarda en la computadora.

Buscar una ubicación

Con el uso de los mapas de Bing, busca cualquier
ubicación para obtener una vista en ruta o aérea.

Revisión

Reproduce el último evento de video grabado,
como también el video previo al evento.

Detener grabación

Cuando el evento ha terminado, simplemente
presione el botón STOP (Detención).

Una vez que se detenga la grabación, aparecerá la ventana Report
Taken (informe de incidentes).
Se pueden ingresar tipos predeterminados de incidentes, además
de comentarios del oficial, para su uso en trazado de mapas de
crímenes y captura de datos estadísticos.
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Inicio Rápido
Botones de ajustes de la interfaz de usuario

(parte inferior de la pantalla)

Herramientas de carga y reproducción de video
Abre la ventana Video Tools (Herramientas de video). Hacer clic con el
botón derecho en cada línea abre una ventana emergente con opciones
de reproducción.

Ajustes de zoom rápido
Ajustes del zoom temporal, movimiento horizontal, movimiento vertical y duración de
la cámara frontal antes de volver al modo de cámara normal.

Activadores (Administrador)
Ajustes (Administrador)
Configuración de informe realizado
(Informe de incidentes - Administrador)

Mostrar/Ocultar ajustes de cámara y
panel de GPS
Alterne el botón para mostrar u ocultar el panel
de datos de GPS y los ajustes de PTZ (del inglés,
movimiento horizontal, movimiento vertical, zoom)
de la cámara frontal.

Mostrar/Ocultar ventana de
pantalla del radar

Estado de cámara / GPS / micrófono

Ayuda/Acerca de
CopTrax/Buscar
actualizaciones
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