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Nuevo soporte de multiple languages en MetroCount
Información especial para
el Sistema de
Clasificación de
Vehículos y el software
Traffic Executive v 3.1

Debido al éxito internacional de MetroCount, la nueva versión de Traffic Executive ya tiene soporte para
múltiples lenguages (ver nota). Traffic Executive para Windows permite el uso de
diferentes lenguages por media de tablas de lenguage.

Haga estudios en el campo en lenguages multiples
El módulo MCSetLite de Traffic Executive para la Pocket PC ya tiene soporte para
múltiples lenguages. Todos los menus y ventanas aparecen en diversas lenguas.
Todas las operacion en lugar, incluyendo instalación, arranque y monitoreo de las
unidades MetroCount 5600 pueden ser ejecutadas en el lenguage del operador!
Operar las unidades de MetroCount no podría ser más facil!
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La intutiva interface de MCSetLite es muy facil y rápida de aprender; y como las
unidades solo guardan información de ejes individuales, no hay parámetros díficiles
de configurar. No es necesario configurar ningún parámetro de casilleros de
velocidad, intervalos de tiempo ó esquemas de clases. Esta es la filosofía básica de
MetroCount – darle al usuario eficiencia y rapida instalación.

MCSetLite que funciona en una
PC de bolsillo con los ajustes
turcos de la lengua.
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Genere reportes en multiples lenguages
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Con MCReport, el increible software de Traffic
Executive, es posible crear multitud de reportes en
multiples lenguages. No obstante que algunos
menus y ventanas son en inglés, TODOS los
reportes son generados en el lenguage deseado y
con todo el formato del locale, incluyendo fechas,
separadores y punto decimal.
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Análisis de datos con MCReport

Como funciona?

n
Operaciones en via con MCSetLite

Con la nueva funcionalidad de multiples
lenguages, es posible comunicar toda la
información en una variedad de lenguages, y
debido a que MCReport es una aplicación en
Windows, la información es facilmente transferida
a otras aplicaciones (ex Word, Excel, Access, etc).
Gracias al increible motor gráfico de MCReports,
usted podrá preparar magníficos reportes en breve,
sin necesidad de traducción!

Soporte de multiple lenguages

Usando su lenguage
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MCReport tiene soporte para muchos lenguages. La configuración regional de su
computadora junto con las tablas de lenguage le permiten preparar reportes en diferentes
lenguages.

El software ya no esta en Inglés, sino que está
basado en la configuración regional del sistema opertivo. Todo el lenguage es dinámico y flexible, esto permite
al usuario cambiar el lenguage en tiempo real. Lo único que es necesario es tener la tabla de lenguages.
Si usted cambia el locale de su computadora, la pantalla cambiará de lenguage automaticamente la siguiente vez
que sea pintada. MCReport cambiará automaticamente sus reportes de Turco al
El software Traffic
Alemán. Con esta flexibilidad es posible crear un programa de monitoreo en
Executive de MetroCount
Francia, realizar la monitorización en Italia y procesar los resultados en Alemania,
tiene soporte para muchos
sin que ninguna de las personas envueltas en las diferentes etapas tenga ningún
lenguages. Los únicos
problema!! Todo el formato de separadores y punto decimal son manejados
lenguages en los que no
automaticamente.
hay soporte son aquellos

Quisiera operar el Sistema de MetroCount en su lenguage?
Ponganse en contacto con MetroCount inmediatamente! Nosotros probablemente
ya tenemos su lenguage. Si no, le proveeremos una tabla de traducción la cual
usted podra editar facilmente. Una vez aprovada, su tabla de lenguage sera firmada
digitalmente por MetroCount y regresada para que la pueda incorporar en el
sistema.

usan caracteres en script,
caracteres complejos ó que
se leen de derecha a
izquierda.
Para mas información por
favor comunicanse con
MetroCount.

