
ZONER 3D

                   

Este es un programa de generación de anaglifos un poco mas completo que el
anterior. Tiene unos controles básicos que no los tiene el Anamaker que los
veremos a continuación:
Cuando ejecutamos el programa nos sale la siguiente pantalla y en ella podemos
buscar la carpeta donde se encuentren el par de fotos deseado. Elegimos las
fotos marcando en el pequeño cuadro blanco que tiene cada foto arriba a la
izquierda. Una vez seleccionadas pulsamos sobre la tecla Siguiente.
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En la siguiente ventana podemos ver que el programa ha elegido al azar una
serie de puntos análogos en cada foto. Alguna veces el programa se equivoca y
nos los pone bien en su sitio por lo que recomiendo borrarlos todos pulsando la
tecla Delete all points . Ahora podemos ponerlos nosotros a nuestro gusto
comprobando que todos los puntos coincidan en ambas fotos. Se pueden poner
hasta 12.
Existe la tecla Left--- Right  para poder intercambiar de posición las fotos.
Si todo nos parece correcto pulsamos en Siguiente.

                         

En esta ventana es donde se puede trabajar un poco el proyecto. Primeramente
se puede elegir el tipo de color que le deseamos poner (1). Tenemos las opciones
de: Blanco y negro, Color, Medio color, y color optimizado.
En la barra de desplazamiento (2) se puede ajustar el nivel del canal rojo (con las
gafas puestas claro).
Con los cursores (3) se puede mover y rotar una de las fotos, conservando los
puntos de anclaje que hemos puesto  en la anterior ventana.
Si marcamos la casilla Crop (4) el programa nos recortará las partes inservibles
de cada fotografía.
Si está todo correcto pulsamos en Siguiente.
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 Pulsamos en salvar (SAVE).

                

Aquí, como siempre, elegimos la carpeta de destino y elegimos el tipo de formato
que queramos. Este programa tiene varios tipos de formato:
PCX GIF TIF BMP WPG TGA JPG  PNG BMI
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