Darkwood Aplausos diseños medidor combina un medidor de nivel de precisión con gráficos personalizados
destinados a ejecutar a pantalla completa. Está diseñado para una máxima facilidad de uso y versatilidad para
hacer comparaciones en relación al igual que en las competiciones.
Por favor, lea atentamente estas instrucciones para sacar el máximo partido de las diversas opciones.

1.

Instalación y Funcionamiento

2.

Configuración del programa

3.

Más opciones

4.

Creación de gráficos y configuración de pantalla

5.

Estilos Meter

6.

Gráficos Alternativos y conmutación

Gráficos Incluido
Ctrl Ctrl 0 a 5 son los más adecuados para un monitor de 4:3, mientras que Ctrl 6 a 9 Ctrl se ve mejor en 16:9.
Uso como son o como base para sus propios diseños.
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Instalación
Aplausos medidor por lo general será enviado a usted por correo electrónico o un enlace para descargar. Si por
correo electrónico, tendrá que cambiar el nombre al archivo "Setup Aplausos Meter", "Aplausos instalación
Meter.exe" porque la mayoría de sistemas de correo electrónico no transmitir archivos exe.
Haga doble clic para ejecutar el instalador y siga las instrucciones en pantalla. Para Windows XP, Vista o 7. No hay
conexión a Internet es necesario.
En la puesta en marcha puede obtener una unidad más de entrada no encontrado "el error. Esto puede ser porque
no hay ningún dispositivo se almacena en el archivo de configuración o el dispositivo utilizado anteriormente no está
disponible. Haga clic para abrir la pantalla de configuración. En la lista desplegable, seleccione la tarjeta de sonido
que desea utilizar para la entrada de micrófono. Haga clic en Aceptar. Hágalo incluso si sólo hay un dispositivo en la
lista. El nombre del dispositivo será salvado.
Meter en la compra de aplausos que se suministra con un código de desbloqueo para su copia que debe ser
introducido en la pantalla de configuración. Ingrese su número en el'????????' y haga clic en 'Aceptar'.
Tienes cinco minutos para utilizar el programa sin introducir el código. No hay registro en línea se requiere.
Buscar actualizaciones en http://www.DarkwoodDesigns.co.uk
Las actualizaciones son gratuitas para los usuarios registrados, sino que debe ser solicitada a
DarkwoodDesigns@gmail.com

Operación
Estas funciones pueden ser operados desde el teclado:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

F1
Espacio
Ctrl S
Ctrl D
Ctrl H
Ctrl N
Ctrl R
Ctrl X
Ctrl 0-9
ESC

abrir esta Ayuda
de arranque / parada lecturas
abrir el programa de instalación (o la pantalla botón derecho del ratón)
Modo Diseño Toggle (permita arrastrar)
Mantenga Picos
No tienen picos
Restablecer retención de picos (o la pantalla, haga doble clic)
Salir del programa
gráficos Cambiar
programa Exit o cerca Configuración

La pantalla de configuración también contiene algunos de estos controles operacionales.
Para abrir la pantalla de configuración Haga clic o presione CTRL S.
La pantalla de configuración se pueden cerrar con ESCAPE .
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Programa de instalación
Idioma
Seleccione su idioma en la lista desplegable que se utilizará en los títulos de configuración. La traducción es por
Google Traductor - disculpas si algo de esto está mal!

Dispositivo de entrada
Seleccione el dispositivo de entrada de sonido a utilizar para el micrófono de la lista desplegable. El archivo se
almacena AppMeter.ini el dispositivo que ha seleccionado.
Nota: Asegúrese de que su controlador de entrada de micrófono no proporciona un control de volumen automático
en caso contrario todos los aplausos que parecen estar al mismo nivel! Por lo general, esta característica se puede
desactivar.
Calibración
La calibración del medidor debe ser preparado para dar margen de maniobra que necesita, es decir, un valor de -6
dB ofrece 6 dB de margen por encima de la escala en el medidor. En esta aplicación-o-6dB 4 dB debería ser
suficiente para evitar una sobrecarga y no tiene gran relevancia aquí.
El nivel del micrófono deberá establecer mediante el mezclador de Windows para dar una lectura sensata.
Asegúrese de permitir suficiente espacio en la parte superior al establecer el nivel micro. Es sorprendente lo fuerte
que una multitud entusiasta puede ser! Desafortunadamente no existe una alternativa a la experimentación y la
experiencia en el establecimiento del nivel.
El indicador marque el porcentaje de escala completa. El rango utilizable 1 a 100 en la escala es de 40dB.
Con el máximo de la escala fija en 100 el entonces 10 dB = 63.7, 27.8 =-20dB, - 30 dB = 7,0 aprox. Un aumento de
6 dB representa una duplicación del volumen.

Nota: Después de hacer clic en Aceptar los cambios antes de salir del programa o cerrar la pantalla de
configuración o los cambios se pueden perder.
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Más opciones
Un promedio de
Una media móvil se puede utilizar en lugar de leer los picos instantáneos marcando 'Usar un promedio. El tiempo
durante el cual el promedio se pueden introducir en el margen de 25 milésimas de segundo a 10 segundos. (Por
defecto es de 0,5 segundos).
La idea de esto es para evitar un corto pico fuerte transitoria de tomar precedencia sobre la imagen más general.
Aplausos medidor siempre funciona en estéreo, pero son entradas izquierda y derecha se suman.
Restablecer pico Mantenga Auto
En relación con la opción de Mantener Picos esto permite que el pico más alto a cabo en la pantalla numérica por un
determinado tiempo, de 0,1 a 120 segundos. El temporizador se restablece en cada pico más alto nuevo de modo
que el más alto nivel se celebrará durante todo ese tiempo. También se puede restablecer haciendo doble clic en la
pantalla, con CTRL R, o pulsando la barra espaciadora, que alterna las lecturas dentro y fuera.
Gráfico de fondo
Por defecto el programa utiliza C: \ Archivos de programa \ Darkwood \ Aplausos medidor \ Archivos de Graphic.bmp
\ para el fondo. Usted puede cargar cualquier mapa de bits adecuados o imagen jpeg de fondo haciendo clic en
"Examinar ..." y seleccionar el archivo de imagen. Idealmente, el tamaño de píxel de la imagen debe coincidir con el
tamaño de su pantalla. Si no está utilizando el modo de pantalla del tamaño de la ventana se ajustará al tamaño de
la imagen proporcionada 800x600 píxeles o mayor. Si hay un problema con el archivo por defecto será usada.

Bloquear los valores de
La configuración puede ser bloqueado y desbloqueado con una contraseña. Con ello se pretende prevenir cambios
accidentales en lugar de alta seguridad - una contraseña olvidada se puede encontrar en el archivo AppMeter.ini.
Para su uso cuando no de pantalla completa también existe la opción de mantener la ventana siempre visible.
La tasa de atenuación también se puede ajustar mediante la introducción de valores arbitrarios de un (lento) a 10
(más rápido).
Para el modo de pantalla, marque la casilla y haga clic en Aceptar. El programa tendrá que ser renovadas y, a
continuación se iniciará la próxima vez de pantalla completa.
Múltiples monitores están soportados, introduzca el número de monitor que desea utilizar. Si el número excede el
número de monitores disponibles el monitor principal (1) se utilizará. Esto también se necesita un programa de
reinicio.

Mantenga opción Picos
Con esta opción activada el pico más alto hasta el momento se almacena y se muestra en la pantalla numérica. Los
picos se representan también como una barra blanca. Por lo tanto el sonido más fuerte es muy celebrada en la
pantalla. Si el promedio es activada, es el valor más alto en promedio que se lleva a cabo. Mantenga los picos se
puede activar con CTRL H y apagado con CTRL N. (Para Mantener y retener ¡No!)
Para restablecer Simplemente haga doble clic en cualquier lugar de la pantalla principal o presione CTRL R. Hay
también una opción de reinicio automático.
ESPACIADORA
Las funciones de la barra espaciadora para activar y desactivar el medidor. Al tocar la barra de espacio deja de
lecturas que se tengan y se restablece la pantalla a cero. Al tocar una vez más comienza a las lecturas que se están
adoptando, por lo tanto, la pantalla se puede activar sólo cuando los aplausos se está dando.
SI la pantalla numérica mostrando cero es probable que el programa está en pausa!
Gráficos de conmutación
Hasta 10 gráficos predefinidos (fondo y configuración de la pantalla) puede ser preparado y encendido mientras se
ejecuta el programa con CTRL CTRL 0 a 9.

Cerrando el programa en modo de pantalla completa - abrir la pantalla de configuración y haga clic en Programa
Salir o presione CTRL X.
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Creación de gráficos y configuración de pantalla
La base de la representación gráfica es una imagen de mapa de bits llamado "Graphic.bmp 'en la carpeta de datos de
programa Windows XP - C: \ Documents and Settings \ All Users \ Datos de programa \ Darkwood \ Meter Aplausos \ Archivos
Vista y 7 - C: \ Archivos de programa \ Darkwood \ Meter Aplausos \ Archivos
Sin embargo, es posible buscar y cargar cualquier mapa de bits adecuada o archivo de imagen JPEG en la pantalla
de configuración.
Puede crear una nueva imagen o editar el Graphic.bmp predeterminado usando Photoshop, Paint o editor de
imágenes similar. Lo ideal sería que el tamaño de la imagen debe coincidir con la resolución de pantalla que va a
utilizar, por ejemplo, 1024 x 768 píxeles, pero puede ser redimensionada por Meter Aplausos para adaptarse si es
necesario. Lo ideal sería que la imagen debe ser de la misma relación de aspecto para evitar la distorsión. Iimages
mayores de 1920x1080 píxeles siempre se reducen a este tamaño. Active la opción Ajustar a la pantalla para
cambiar el tamaño de la imagen de fondo para adaptarse a la pantalla. Seleccione en la caída hacia abajo de Estilo
Meter lista un gráfico de barras, gráfico de barras horizontales o verticales pantalla clásico medidor analógico.
También hay antecedentes solamente, donde se muestra sin medidor o indicador numérico. Esto es tan gráficos
introductorias se puede mostrar, por ejemplo.
Modo de diseño
Con esta opción activada puede utilizar el ratón para arrastrar los elementos en su posición. Compruebe el modo de
diseño en la pantalla de configuración (o Ctrl + D) Luego haga clic en la barra de metro o la pantalla numérico para
mover o cambiar el tamaño. Usa el ratón para arrastrar en su posición. Utilice la rueda del ratón para cambiar el
tamaño, manteniendo SHIFT para cambiar la anchura / altura. El puntero del ratón cambia en consecuencia.
.
Después del ajuste desactivar el modo de diseño (Ctrl + D una vez más) para evitar cambios accidentales. No olvide
guardar la configuración en la pantalla de configuración.
Nota: la altura de una barra vertical y la anchura de una barra horizontal sólo se puede variar en pasos de 50 píxeles.
Compruebe los bloques de la caja para mostrar el gráfico de barras como bloques separados en lugar de una barra
sólida.
Los colores de las barras pueden ser variadas y se pusieron a mezclar o no mezcla. En la pantalla Configuración,
haga clic en el pequeño bloque de color para abrir el selector de color. Usted puede cambiar el color inferior, el color
superior y el color de fondo de la barra. El cambio será efectivo sólo cuando el selector de color se cierra.
También puede cambiar el color del indicador de pico. Normalmente, éste será el mismo color que el resto de la
barra. Para utilizar su propia elección marque la opción Use Color Pico y haga clic en el bloque para ajustar el color.
Combinando control
Algunos control sobre la forma en que los dos colores se mezclan
está provisto de dos pequeñas barras de desplazamiento.
La mano izquierda de un interruptor controla el punto de cambio,
mientras que la mano derecha de un semitono controla el brillo en el
centro, por ejemplo, con rojo y verde que controla la cantidad de
color amarillo en la mezcla. El efecto varía un poco según lo que los
colores son.
Cuando no se mezclan, el punto de cambio se controla mediante el control deslizante de mezcla de la izquierda
("switch").
La posición y el tamaño, los colores y las fuentes de la lectura numérica se pueden ajustar según sea necesario.
Las posiciones se refieren a la esquina inferior izquierda de las barras del medidor y Lectura. Las unidades se
expresan en píxeles y un poco de experimentación puede ser necesaria para obtener la posición correcta. Los valores
se pueden introducir los botones Arriba / Abajo "en vivo" y son
útiles para la puesta a punto. Nota: la medición vertical en
píxeles desde la parte superior, y horizontalmente desde la
izquierda (ver figura siguiente).
Sólo las barras de colores y la lectura numérica se representan el resto depende de usted. Los gráficos cuenta con una escala
que le ayudará a obtener el tamaño de su propia escala correcta
en caso de que quiera una. Puede cortar y pegar para
reposicionar y cambiar el ancho, pero la altura sólo se puede
cambiar en incrementos de 50 píxeles para el gráfico que tomar
esto en cuenta al.
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Estilos Meter
Cuatro estilos metros son posibles:
● Antecedentes única  sin pantalla metro o numéricos, sólo muestra una imagen
● Barras verticales  ver páginas anteriores
● Barras horizontales  ver páginas anteriores
● Medidor Analógico (desde la versión 3)

Ajustes medidor analógico
Coloque el medidor de la misma manera que a los medidores de gráfico de barras. Use la posición arriba-abajo los
botones de la pantalla de configuración, o activar el modo de diseño (Ctrl + D) y arrastre con el ratón en la posición
deseada.
Ajuste el tamaño con la rueda del ratón. La longitud del puntero se establece sólo por la altura. La anchura a
continuación, debe ser lo suficientemente amplia para evitar la saturación de la final de los punteros. Un rectángulo
de selección muestra el tamaño una vez que el medidor ha sido seleccionado haciendo clic en él.

Los colores se definen de la siguiente manera:
Pico de color - el puntero que indica el pico celebrada. Desactive la opción Use Color Pico para apagar el indicador
de retención de pico.
Top color de la barra - el puntero que indica el pico de corriente.
Bajo color de la barra - el borde derecho de ambos punteros. Típicamente negro.
El fondo de bar, Bloques, mezcla y mezcla reguladores no tienen ningún efecto.

Numeric Display
Los botones de fuente, color y Bkgnd le permiten seleccionar la fuente de visualización numérica y su tamaño y color.
Bkgnd es el color de fondo en torno a los números. La casilla de verificación Enable permite la lectura numérica que
se enciende o se apaga.
La pantalla numérica normalmente tiene un color de fondo de su elección. Usted también puede verificar fondo
transparente para que su fondo gráfico muestra todo el texto. En este caso, el texto no debe ser colocado en la parte
superior del medidor de gráfico de barras.
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Incluya numérico décimas
La escala de 0 a 100, pero internamente hay 1000 pasos. Si usted desea tener una mayor resolución a
continuación, seleccione esta opción. La pantalla numérica a continuación se incluyen décimas decimales, el 85,5
por ejemplo.
Pantalla numérica
Dos botones de fuente y BkGnd le permite seleccionar la fuente de la pantalla numérica y su tamaño y color.
BkGnd es el color de fondo en torno a los números.
Cargar y guardar configuración de gráficos
Una vez que haya seleccionado el gráfico de fondo y ajustar las posiciones, los colores y la fuente de los
elementos activos que se pueden guardar y luego cargar estos ajustes. opciones de gráficos sólo se guardan
(todos los que en el panel de la derecha), y una imagen en miniatura se crea también. Normalmente, estos se
encontrarán en C: \ Archivos de programa \ Darkwood \ Aplausos medidor Files \ pero puede utilizar cualquier
carpeta.
Los ajustes en el panel de la izquierda se guardan y se carga sólo con la aplicación.

Preparación de gráficos alternativos y cambio gráfico
Hasta 10 gráficos predefinidos se pueden preparar y encendido mientras se ejecuta el programa con CTRL CTRL
0 a 9.
Para configurar la primera conexión gráfica preparar su mapa de bits o imágenes jpeg como se describe
anteriormente. De carga en la imagen y la configuración del medidor y la pantalla. Haga clic en "Guardar
configuración" para guardar la configuración actual en un archivo.
Haga clic en 'lista de preajustes' para abrir la ventana de asignación de control. Haga doble clic en el nombre de
archivo en blanco las células luego buscar un archivo de configuración que ha guardado. Una imagen de vista
previa en miniatura en la pantalla. Haga clic en Guardar y Cerrar.
Consejos:
Antes de añadir presets puede ser una buena idea guardar la configuración por defecto como Ctrl 0 si desea volver
a él.
Es posible que desea mostrar una imagen sin el medidor o la lectura, como un título tal vez. Basta con mover los
elementos activos fuera de la pantalla.
Nota: La configuración en la pantalla cuando se cierra el programa se mostrará la próxima vez que arranque.
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