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1.1

Descripción general

3

Usted puede utilizar el Contador de Páginas de Dokmee para llevar a cabo un recuento de los formatos
de archivo TIFF, PDF y JPEG . Los archivos y carpetas pueden ser seleccionados de un disco duro
local, así como unidades de red. Los resultados serán variados de acuerdo al tamaño dentro del
contador. Usted puede ver los resultados en el sistema de EE.UU. consuetudinario y sistema métrico
de unidades y guardar un reporte como una hoja de cálculo excel. Además de los documentos y toal de
páginas, puede ver el número de páginas en Negro / Blanco, escala de grises y color de las imágenes y
su longitud asociados.

1.2

Realizar una cuenta
Para iniciar una cuenta primero debe seleccione la casilla correspondiente de la carpeta ubicación que
contiene las imágenes. Si desea incluir imágenes en sub carpetas que usted puede seleccione la
opción
y luego seleccione el directorio principal. También puedes seleccionar
varias carpetas individuales para contar. Todas las imágenes que se cuentan se mostrarán en el panel a
la derecha del árbol. Seleccione

1.3

para comenzar el conteo de los imágenes.

Visualización de los resultados
Después de que la cuenta se ha completado, los resultados se mostrarán dentro de las cuatro fichas en
el interior del contador. Usted puede seleccionar cada ficha para ver los totales de las varias páginas
contadas. ? Además, puede ver los resultados en un formato de reporte en la parte debajo del contador.
La ficha de Total de pulgadas muestra los totales generales de todos los documentos y páginas
contadas. Esta ficha también enumera los tamaños de papel consuetudinario de U.S. de los
documentos contados. Dependiendo de la página, se entra en la categoría de De tamaño carta, tamaño
legal, Tamaño B, C-Size, de tamaño D, E grande, más grande que E y Más pequeño que Carta. Dentro
de estas categorías será contado como Blanco y negro, escala de grises o color de la página y luego
mostrar la longitud de las páginas respectivamente. Las longitudes de los documentos de diferente color
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a continuación, se añadirá juntos y se muestran como la longitud total.
Las fichas de la Serie Métrica A , Serie Métrica B y el sistema métrico aquí mostrar la serie C los
tamaños de papel en el sistema métrico.Las páginas se caerá primero en cualquiera tamaño 0 Tamaño
1, tamaño 2, tamaño 3, tamaño 4, tamaño 5, Tamaño irregular, tamaño inferior a 5 o De tamaño superior
a 0. A continuación, se seguirá dividido en A, B o C serie en función de la coincidencia más cercana.
Dentro de estas categorías será contado como Blanco y negro, escala de grises o color de la página y
luego mostrar la longitud de las páginas respectivamente. Las longitudes de los documentos de
diferente color a continuación, se añadirá juntos y se muestran como la longitud total.

1.4

Guardar los resultados
Una vez que los resultados han sido vistos, puede guardar el reportecomo un archivo. CSV
selecciónando
botón y elegir una ubicación. Después de guardar, vaya a esta ubicación y
el doble haga clic en el archivo para abrir la hoja de cálculo

1.5

Borrando los resultados de
Cuando esté listo para comenzar a contar de nuevo , se puede seleccionar
para eliminar
los la última información del contador. El contador de páginas permanecerá en blanco hasta que el
recuento comience y se puede borrar los resultados y comenzar nuevos cargos en cualquier momento.

1.6

Registro
Dokmee Page Counter ofrece al usuario tres métodos diferentes para la activación. Si es tu primera vez
que usa el contador de páginas Dokmee, puede seleccionar el 30-Day Free Trial. Este proceso tendrá
una duración de 30 días y limitar el usuario sólo diez documentos. Una vez que el 30-Day Free Trial ha
expirado, usted tendrá que entrar en un comprado la licencia para seguir usando el producto. Esto se
puede acceder por seleccionando Ayuda en el menú Archivo y seleccionar el registro.
Si ha adquirido una clave de licencia, usted será capaz de entrar en ella en cualquier momento a activar
el contador y tener pleno acceso a todas las características de los programas.
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Selección de Idioma
El Contador de Páginas de Dokmee soporta los idiomas Inglés, Francés, Portugués y Español. Para
cambiar a otro idioma, seleccione Ayuda en el Contador de Páginas y seleccione el idioma apropiado.

2

Utilizando el Menú Ayuda

2.1

Descripción general
El menú de Ayuda es la ventana que está actualmente. Se utiliza para proporcionar ayuda que es
específica para el Contador de Páginas de Dokmee. La ventana contiene tres fichas que se pueden
utilizar para visualizar, buscar secciones del menú de Ayuda. En la parte superior de la ventana tienes
la opción de ocultar las tres fichas, volver atrás y hacia delante, vaya a Inicio, seleccionar a Imprimir un
tema y los subtemas y diversas opciones similares.
En la ficha Contenido, puede ver un panorama de árboles de los temas que figuran en el menú Ayuda.
Para ver información sobre un tema específico simplemente haga clic en el tema correspondiente. El
árbol también puede ser ampliado o se derrumbó por la selección de + o - para ver u ocultar los temas.
La ficha de búsqueda le permite buscar específicas palabras o frases en el menú de Ayuda. Escriba una
palabra o frase y seleccione entrar o Lista de Temas para comenzar la búsqueda. Si esa palabra (s) se
encuentra dentro de la Ayuda de Menú, los resultados se mostrarán en el panel derecho. En la parte
inferior de la búsqueda de ficha también tiene las opciones para buscar los resultados anteriores, las
palabras Coincidir similares y Buscar sólo títulos.
Con la ficha Favoritos puede guardar las búsquedas como temas. Si una palabra (s) se encuentra se
mostrará en los favoritos y tiene la opción de añadir ese tema en la parte inferior de la ficha. Todos los
temas se agregaran visible en Temas y tiene las opciones para eliminar o mostrar un guardado tema.

© 2011 Office Gemini

