Card Counter App©
MANUAL DEL USUARIO
Con la aplicación Card Counter App, puede contar rápidamente hasta 500 tarjetas de PVC no
transparentes.
Tenga en cuenta que los bordes de sus tarjetas no deben presentar daños para garantizar un
conteo adecuado.
Las tarjetas que se cuentan deben, en el mejor de los casos, ser blancas o uniformemente
coloreadas y estar en una estrecha contigüidad. Los mejores resultados se obtienen, cuando
las tarjetas estén en una caja correspondiente. Para mantener juntas las tarjetas en
cantidades más pequeñas en esta caja, simplemente coloque un relleno en la misma (por
ejemplo goma espuma). Sin embargo, no es necesario presionar las tarjetas juntas a alta
presión.
Tome la foto con la cámara de su celular lo más vertical posible.
Asegúrese de que haya suficiente luz (natural o artificial) para obtener una
imagen clara y evitar sombras en las tarjetas.

En el caso de que se produzca el “efecto de muaré”, descarte la foto y repita la
captura de imagen, de lo contrario no es posible un conteo exacto.
Además, la foto debe estar enfocada de manera uniforme para un conteo exitoso.
Antes de contar, familiarícese con los ajustes posibles de la cámara en su
teléfono móvil para lograr el resultado deseado.
Efecto de muaré

De forma alternativa, también puede utilizar fotografías existentes de las tarjetas de PVC.
Procedimiento:
- Instalar la aplicación Card Counter
- Iniciar la aplicación Card Counter en su teléfono celular.
- En la pantalla de inicio de la aplicación, obtendrá información para recortar la foto.
- Haga clic en "Load image"
- Seleccione la fuente de la imagen para ser contada:
a) Con "Cámara" se toma una nueva foto.
b) Con "Galería" se puede seleccionar una foto que ya está almacenada en su
teléfono móvil

- Recortar la imagen:
Los bordes de las tarjetas deben ser horizontales para el conteo. Si es necesario, se
puede rotar la imagen.

Ajuste el marco de recorte de manera que los
bordes laterales contengan solamente tarjetas
evitando rasgos de cartón u otros materiales y en
la parte superior e inferior el marco debe
sobrepasar levemente las tarjetas*. Este proceso
se vuelve más y más fácil con un poco de práctica.
Haga clic en "crop (recortar)". A partir de
entonces, el conteo se lleva a cabo y se muestra
el número respectivo de tarjetas.

Si tiene dudas sobre el resultado, repita el proceso para garantizar
el conteo correcto.
*

Asegúrese de que el cartón no sea más
alta que las tarjetas de PVC. La sombra
resultante (3) y el cartón (2) pueden
tener un impacto negativo en el
resultado del conteo. En este caso, el
marco del recorte (1) debe colocarse
justo debajo de la última tarjeta de
PVC.

Requisitos del sistema:
Smartphone: Android 6.0.1 o superior
Cámara: 12 MP
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