Asignaciones de teclas
Traducido por José L. Menjíbar (EA7GV)

Las siguientes teclas funcionan en la mayoría de los windows

Asignaciones generales
Espacio Salta de campo en campo rellenando campos como el indicativo desde el marco, 59/599, y
otra información obtenida de contactos anteriores con la estación. ES PREFERIBLE USAR ESPACIO
EN LUGAR DE TAB
Tab Salta al siguiente campo de datos en la ventana entrada
Mayúsculas+Tab Salta al campo de datos previo en la ventana entrada
Alt+H Muestra la ayuda. Nota: pulsando Alt+H en cualquier ventana se muestra la ayuda específica
para esa ventana.
Ctrl+Tab Conmuta entre la ventana Entrada y la ventana Packet
AltF9 Conmuta entre todas las antenas para una banda. La antena seleccionada se muestra en el
panel de estado.
Alt+F4 Cierra el programa. Con dos ventanas de entrada (SO2R) el programa no cierra. Pregunta
si estás seguro.

Asignaciones de teclas para el Mapa de bandas de la radio activa
Salto entre
Spots

Nota: Si estas operando en modo único, el modo no cambia cuando saltas
entre spots

• Ctrl+Flecha Abajo Salta al siguiente spot por encima de tu frecuencia
• Ctrl+Flecha Arriba Salta al siguiente spot por debajo de tu frecuencia.
• Alt+Ctrl+ Flecha Abajo Salta al siguiente spot por encima de tu frecuencia si es un
multiplicador.
• Alt+Ctrl+ Flecha Arriba Salta al siguiente spot por debajo de tu frecuencia si es un
multiplicador.
Ir a la frecuencia de CQ
• Alt+Q Salta a la última frecuencia de CQ en la banda (mapa de bandas activo) y limpia los
cuadros de texto de la ventana entrada.
• Alt+Mayúsculas+Q Salta a la última frecuencia de CQ en otra banda (mapa de bandas
no−activo)
• Alt+Ctrl+Q Salta a la última frecuencia de CQ usada en cualquier banda y la pone en el
mapa de bandas activo
• Alt+Mayúsculas+ Flecha Arriba Salta al siguiente spot autoanunciado por debajo de tu
frecuencia
• Alt+Mayúsculas+ Flecha Abajo Salta al siguiente spot autoanunciado por encima de tu
frecuencia
Sintonizar la Radio
• Ctrl+AvPág Sube una banda. Las WARC se saltan si estás en un concurso.
• Ctrl+RePág Baja una banda. Las WARC se saltan si estás en un concurso.
• Flecha Arriba Sintoniza la radio 100 Hz abajo en SSB, 20 Hz en CW (ajustable en el
configurador).
♦ FT‘000MP, FT890, FT920, FT990 y FT‘000 y todos los Kenwood
◊ En modo S&P pulsando las flechas arriba/abajo ponen en off el RIT y
sintoniza el VFO principal
◊ En modo llamada Pone en on el RIT y lo sintoniza
• Flecha Abajo Sintoniza la radio 100 Hz arriba en SSB, 20 Hz en CW ajustable
♦ Mira la información anterior
• Alt+F7 Pone la frecuencia de split o el desplazamiento en la frecuencia actual para la radio
activa. Cuando tecleas Enter o haces clic en OK con la ventana vacia se desactiva el split.
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Pulsa ESC o clic en Cancel para salir. Más información acerca del trabajo en spilt puedes
encontrar en el capítulo Funciones Básicas
• Ctrl+Enter La radio se pone en split con la frecuencia tecleada en el campo indicativo
pulsando Ctrl+Enter.
• Alt+S Cuando la radio está en split, pone en la frecuencia de RX tu frecuencia de TX, pero
se mantiene la radio en modo split. "Reset RX frequency when running split" esta asociado
con Alt+S. Cuando se invoca, el programa hace automáticamente un alt+S con cada QSO.
Funciona solo en el VFO izquierdo.
• Ctrl+S Pone la radio en modo split, si no estaba ya.
• CtrlAltS Conmuta la radio a modo split. 'Split' aparece en la ventana entrada.
• Alt+F5 y Alt+F6 Cambia frecuencia y modo de la radio entre VFOs (una radio), o radios
(dos radios).
• Alt+F8 Pasa a la frecuencia previa.
• Alt+' (Alt+apóstrofo) cambia entre filtro estrecho y ancho para el modo seleccionado
(modos SSB, CW y Digi).
Cambio teclado y radio activa
• Ctrl+Flecha izquierda Cambia ambos TX y RX/teclado activo al VFO A o a la radio
izquierda en SO2R.
• Ctrl+Flecha derecha Cambia ambos TX y RX/teclado activo al VFO B o a la radio derecha
en SO2R.
• Alt+F10 Cambia entre VFOs cuando usas una radio (VFO AB). En los Icom 756 y 7800
conmutas entre la frecuencia principal y secundaria
• Pause Cambia las radios y asigna el teclado a la radio cambiada.
• Barra inversa ( \ ) − Abre una segunda ventana Entrada (si no estaba abierta) y cambia el
RX a ella (no soportado en SO1V).
♦ SO2V − Una radio − 2 VFOs − Mueve la RX de un VFO a otro de la radio.
♦ SO2R − Dos radios − Mueve la RX entre las 2 radios.
Otras cosas elegantes
• Rueda del ratón Zoom en el mapa de bandas cuando está activo.
• Tecla + del teclado numérico (más) Amplia el mapa de bandas activo para mostrar menos
estaciones (menos ancho de banda).
• Tecla − del teclado numérico (menos) Reduce el mapa de bandas activo para mostrar
mas estaciones (mas ancho de banda).
• Ctrl+T Pone la radio en transmisión y envía un tono CW (para sintonizar). Ctrl+T de nuevo
o Escape terminan la transmisión
• Alt+F11 −Cambia la configuración del modo CQ. Cambia a modo S&P o permanece en modo
CQ si la frecuencia cambia (modo DXpedición).
• Alt+F12 Copia frecuencia y modo a la otra radio/VFO.
• ` (acento grave) Cambia entre estéreo/Mono (LPT pin 5), en el teclado US se encuentra a
la izquierda del 1 debajo de la tilde ~.
• = (tecla igual) Repite el ultimo mensaje enviado por las teclas de función (F1F12).
• FT‘000MP / FT1000D Prestaciones especiales
• Alt+F12 En la mayoría de las radios. En otras Alt+F12 realiza otras funciones
◊ Cambia entre radios.
♦ FT−1000MP + FT1000D + Icom IC−756 series, IC−781 ,IC−775 y IC−7800
◊ Cambia a recepción dual. NB. Solo se puede cambiar con el teclado, el
programa no detecta la situación de la radio.
♦ TenTec Orion
◊ Cambia entre “Main/left” “Sub/Right” y “Active” en ambos auriculares.
• ` (acento) − Cambia Estéreo/Mono ( LPT pin 5)
♦ El acento en el teclado US a la izquierda del 1 debajo de la tilde ~
• = (tecla igual) − Repite el último mensaje enviado con las teclas de función.

Radio no activa/Mapa de Bandas Asignaciones de la tecla Control
Salto entre Spots
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Ctrl+Mayúsculas+Flecha Abajo Salta al siguiente spot por encima de tu frecuencia
Ctrl+ Mayúsculas +Flecha Arriba Salta al siguiente spot por debajo de tu frecuencia
Alt+ Mayúsculas +Ctrl+ Flecha Abajo Salta al siguiente spot por encima de tu frecuencia si es un
multiplicador. Si está operando en modo simple, el modo no cambia cuando saltas entre spots.
Alt+ Mayúsculas +Ctrl+ Flecha Arriba Salta al siguiente spot por debajo de tu frecuencia si es un
multiplicador. Si está operando en modo simple, el modo no cambia cuando saltas entre spots.
Alt+ Mayúsculas +Q Salta a la última frecuencia de CQ en el VFO/radio inactivo.
Sintonizar la Radio
Ctrl+ Mayúsculas +Página Arriba Sube una banda.
Ctrl+ Mayúsculas +Página Abajo Baja una banda.
Mayúsculas + teclado numérico + (más) Amplia el mapa de bandas no activo para mostrar
menos estaciones (menos ancho de banda).
Mayúsculas + teclado numérico (menos) Reduce el mapa de bandas no activo para mostrar
mas estaciones (menos ancho de banda).

Asignaciones de teclas introduciendo contactos.
• Enter

♦ Introduce el qso, cuando 'Enter sends message' está desactivado en el menú config.
♦ Envía un mensaje cuando 'Enter sends message' está activado en el menú config. El
mensaje enviado depende de los valores del campo. Por ej. En que campo de la
ventana entrada está el cursor. Mira las teclas resaltadas
• Barra espaciadora Preferible al TAB.
♦ Salta desde el campo indicativo al campo intercambio o viceversa.
♦ Los valores por defecto de otros campos se rellenan.
♦ Si hay un indicativo en el marco del campo indicativo y el campo está vacío, el
indicativo pasa del marco al campo
• Alt+Enter Envía el mensaje fin de qso y mete el contacto en el log. En modo ESM solo se
guarda el contacto (no se envía nada).
• Insert o ; Envía el indicativo del corresponsal seguido del contenido de la tecla intercambio.
• ' Envía el mensaje TU y mete en el log el qso
• Alt+W o Ctrl+W (Alt+W = Ctrl+W)
♦ Limpia la ventana entrada, borra la información del contacto que se encuentre en
esta ventana.
♦ Número de serie: Libera el número de serie reservado
• Ctrl+Mayúsculas+W Limpia de información la otra ventana de contactos
• Alt+Ctrl+Enter Introduce un qso no válido (intercambio incorrecto, etc.). Aparece un prompt
para poner una nota. Usa 'View | Notes' para corregirlo después.
♦ Cuando no se introduce se añade "Forced QSO" al campo comentario
• Ctrl+Y Edita el último contacto
• Ctrl+D Borra el último contacto
• Alt+O Almacena el contacto en el mapa de bandas.
• Alt+M Indica en el mapa de bandas que la frecuencia está en uso
• Alt+D En modo S&P o llamada quita del mapa de bandas el spot que corresponde al
indicativo que aparece en el marco o dentro del campo indicativo de la ventana Entrada.
• Alt+P Anuncia en el cluster Packet/Telnet el contacto actual
• Ctrl+F Busca en el log la estación que se encuentra en el campo indicativo, Ctrl+F de
nuevo va a la siguiente instancia.
• Ctrl+M Activa/desactiva el modo 'Enter sends message'.
• Ctrl+N Añade una nota/comentario al último o actual contacto.
• Ctrl+Q Modo edición rápida, retrocede un qso en el log. Enter modifica y Escape desecha
los cambios hechos. ¡No se chequea el contenido!
• Ctrl+A Modo edición rápida, avanza un qso en el log. Enter modifica y Escape desecha los
cambios hechos. ¡No se chequea el contenido!
• Ctrl+U Incrementa el número en el campo intercambio en 1
• Mayúsculas+Enter Solo disponible en modo Multiusuario. se usa para recordar indicativos
con su frecuencia. Se describe en el capítulo funciones avanzadas.
• Alt+U Conmuta "Running". Cuando “running” está marcado, el comportamiento de ‘Enter
Sends Messages’ cambia al modo apropiado. Adicionalmente los contactos se introducen
como parte de la secuencia.
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• Alt+K Cambia el contenido de los botones Packet/CW/SSB/Digital
• Alt+Y El primer indicativo de la ventana Chequeo se "pega" en el campo indicativo de la
ventana entrada.
• Ctl+G − Conmuta entre números largos y abreviados.
• Ctrl+Mayúsculas+M Pone el umbral de la opción AutoSend
• CTRL+ALT+G − Almacena indicativos adicionales en todos los modos. Igual que la
macro {STACKANOTHER}
Tecla

Envía teclas de función

Acción(es)

Insert (Medio)

Corresponsal&Intercambio

Envía indicativo del corresponsal
seguido del intercambio.

; (igual que
insert)

Corresponsal&Intercambio

Envía indicativo del corresponsal
seguido del intercambio.

Alt+Enter

Introduce el contacto.
Fin de QSO&Introduce
contacto

'

Envía Fin de QSO e introduce el
contacto en el log

Prestaciones de edición Indicativos/intercambio
• Barra espaciadora mueve el cursor de un campo a otro, dependiendo de donde se
encuentre pasará al campo indicativo o al campo intercambio.
• Tab Pasa al siguiente campo.
• Mayúsculas +Tab pasa al campo anterior.
• Inicio mueve el cursor al principio del campo en el que estés.
• Fin mueve el cursor al final del campo en el que estés.
• Interrogación (?) Envía una ?, y cuando vuelves al campo el cursor está sobre la ?. Por
ejemplo. N?MM se envía tal como se teclea, pero automáticamente se resalta la ? para que
puedas reemplazarla. Dos ?, como en DL?K?. Se resalta el texto incluido entre las
interrogaciones. La primera tecla pulsada reemplaza a todos los caracteres.
• Flecha izquierda/derecha mueve el cursor derecha/izquierda una posición en el campo que
estés.
• Retroceso Borra el carácter de la izquierda.
• Del borra el carácter de la derecha
• Mayúsculas + inicio resaltará desde donde se encuentre el cursor hasta el inicio.
• Mayúsculas + Fin resaltará desde donde se encuentre el cursor hasta el final.
• Mayúsculas+Flecha Se resaltará el texto según presiones flecha. Cuando teclees el primer
carácter, se borrará todo lo resaltado.

Mensajes Asignaciones de teclas
Los mensajes enviados por las teclas de función desde F1 a F12 dependerán de si estás en modo
‘llamada’ o en modo Buscar y Anotar (S&P)
También depende de que esté marcado o no el indicador de llamada en la ventana entrada.
A continuación las teclas de función con sus mensajes por defecto, Estas funciones pueden
asignarse a otras teclas en el configurador.

F1
F2
F3
F4

Teclas de función por defecto
CQ
F5 Corresponsal F9
Intercambio F6 QSO Dupe F10
Fin de qso F7
F11
Mi indicativo F8 De nuevo
F12

• Esc Detiene la transmisión CW o fichero wav.
12/08/2008

Asignaciones de teclas

4

Asignaciones de teclas

• Ctrl+R Configura las repeticiones del CQ en segundos o milisegundos (Ejemplo: 1.8 o
1800)
• Alt+R Activa/Desactiva el modo repetición. Escape lo detiene.
• Ctrl+Mayúsculas+Fx Graba el mensaje SSB asignado a la tecla. Pulsando de nuevo
Ctrl+mayúsculas+Fx se detiene la grabación. Fx va desde F1 a F12.
• Ctrl+Alt+Fx Graba la memoria DVK de 1 a 4. Fx puede ir de F1 s F4.

CW Asignaciones de teclas
• RePág Aumenta la velocidad 2 ppm.
• AvPág Reduce la velocidad 2 ppm.
• Ctrl+K Abre/cierra la ventana de CW, cuando cierra continua enviando el mensaje.
• Ctrl+Mayúsculas+R Conmuta entre CW/CWR

Ventana multiplicadores, Asignaciones de teclas
• Ctrl+J Conmuta entre Países, Zonas, Secciones y Otros (si la ventana no está abierta se
abre)
• Ctrl+Mayúsculas+J Abre o cierra la ventana multiplicadores.

Asignaciones de teclas, Multiusuario
• Ctrl+E Envía un mensaje a otra estación del sistema.
• Ctrl+O Cambio de operador (Multi).
• Alt+Z Pone la frecuencia de paso y la difunde a todas las estaciones.
• Ctrl+Alt+M Cambia el estatus RUN/MULT (solo cuando la categoría es MULTI−ONE)

Modo 'Enter Sends Message' (ESM)
Ctrl+M Activa/desactiva el modo 'Enter Sends Message'
Alt+Enter Introduce en el log sin enviar nada.

Campo indicativo

Campo
intercambio

Vacío

Vacío

Indicativo nuevo (1ª
vez)

Vacío o no
válido

Indicativo nuevo
(repetición)

Vacío o no
válido

Modo
Llamada

Modo busca y anota

Enter envía

Enter envía

CQ (F1)

Mi indicativo (F4)

Corresponsal
+Intercambio
(F5 + F2)
De nuevo?
(F8)

Mi indicativo (F4)

Mi indicativo (F4)

Indicativo nuevo

Corresponsal
Valido (antes de
enviar el
+Intercambio
intercambio)
(F5 + F2)

Indicativo nuevo

Valido (antes de Fin QSO + al
Fin QSO + al Log (F3
enviar el
Log (F3 + al
+ al Log )
intercambio)
Log )

Indicativo duplicado
Indicativo duplicado
Indicativo duplicado
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Vacío o no
válido

QSO B4 (F6)

Valido (antes de
enviar el
QSO B4 (F6)
intercambio)

Intercambio (F2)

QSO B4 (F6)
Intercambio (F2)

Valido (antes de Fin QSO + al Fin QSO + al Log (F3
enviar el
Log (F3 + al
+ al Log )
Asignaciones de teclas

5

Asignaciones de teclas

intercambio)

Log )
Corresponsal

Dupe (1ª vez),
Trabajar dupes
marcado

Vacío o no
válido

Dupe, Trabajar dupes
marcado

Vacío o no
válido

+Intercambio
(F5 + F2)
Again? (F8)

QSO B4 (F6)

QSO B4 (F6)

Dupe,Trabajar dupes
marcado

Corresponsal
Valido (antes de
enviar el
+Intercambio
intercambio)
(F5 + F2)

Dupe,Trabajar dupes
marcado

Valido (antes de Fin QSO + al
Fin QSO + al Log (F3
enviar el
Log (F3 + al
+ al Log )
intercambio)
Log )

Intercambio (F2)

Packet/Telnet Asignaciones de teclas
Ctrl+P Anuncia la estación que está en el campo indicativo en el cluster al que estamos
conectados, sea packet o telnet. Puedes poner comentario al spot. Si no hay ninguna estación en el
campo indicativo, se anuncia (spot) la última estación trabajada en la sesión.
Clic izquierdo sintoniza la radio activa en la frecuencia del spot.
Mayúsculas +Clic izquierdo sintoniza la radio inactiva en la frecuencia del spot.
SH/DX Tecleado en el campo indicativo de la ventana entrada, el programa lo pasa a la ventana de
packet para ser procesado.

SO2R Asignaciones de teclas
• Ctrl+Enter Envía el siguiente ESM en la otra radio (se asume que ESM está activado).
• Ctrl+F1 a F12 Envía el mensaje Fn en la otra radio.
• Ctrl+Flecha izquierda En SO2R mueve ambos Transmisión y Recepción/teclado a la radio
de la izquierda, o en SO2V mueve ambos TX y RX/teclado al VFO A.
• Ctrl+Flecha derecha En SO2R mueve ambos Transmisión y Recepción/teclado a la radio
de la derecha, o en SO2V mueve ambos TX y RX/teclado al VFO B.
• Pausa Mueve ambos TX y RX teclado a la otra radio (o al otro VFO en SO2V). Si TX y RX
están en split cuando pulsas pausa, el TX se moverá donde este el RX.
• Ctrl+B Dobles CQ's se enviarán ( sin retraso) alternativamente en cada radio. Si Dobles
CQ's está activado, ambas radios actúan como radios de llamada. Dobles CQ's es soportado
en SSB y CW
• Tilde (~) Activa/desactiva el modo ESTEREO.
• Auto/PTT modo con DXD modificado.. Notas: En teclados US, la tecla es la que está a la
izquierda del número 1. Se ha llamado tilde o acento agudo, cuando no es técnicamente
correcto
• Ctrl+I Cambia al modo SO2R
• Ctrl+RePág/AvPág Cuando se cambia de banda con Ctrl+AvPág/RePág cambiará la banda
de la otra radio.
♦ ESTO NO HACE LO QUE NO HAGA EL HARDWARE!!
• Ctrl+Mayúsculas+I Conmuta al modo 'Advanced SO2R'. Un método avanzado de control
del foco.
• Ctrl+Mayúsculas+N − Configuración avanzada retardo SO2R
• Ctrl+Mayúsculas+K − FocusOther, otro método de control del foco. Foco a la otra radio.
• Ctrl+Mayúsculas+L − conmuta macro CTRLFx. Esta macro permite al usuario enviar en la
otra radio (CW solo).

RTTY Asignaciones de teclas
Tecla
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F1

&CQ

CQ TEST DE *

F2

&Exchange

5NN #

F3

&His Call

!

F4

&My Call

*

F5

&TU

TU DE *

F6

Call/Exch

! 5NN #

F7
• Alt+T Conmuta TX RX.
• Alt+G Graba el indicativo.
• Ctrl+Flechas Cambia de un DI activo a el otro DI. DI1 para la radio1 (mapa de bandas A)
DI2 para la radio2 (mapa de bandas B).

Locator Asignaciones de teclas (VHF y superiores)
• Alt+igual (=) Busca información en la tabla de históricos tanto del indicativo como del
Locator.
♦ El resultado se muestra en la ventana chequeo.
• Alt+menos () Conmuta por el histórico de indicativos y los locator introducidos (max 3) en
el campo de entrada locator.
♦ Cuando no encuentra locator en el histórico de indicativos no conmuta.

Rotor Asignaciones de teclas
• Alt+J Gira el rotor hacia el rumbo del indicativo de la ventana entrada o hacia el indicativo
del marco (cuando el campo indicativo está vacio).
• Alt+ L Gira el rotor hacia el rumbo (paso largo) del indicativo en la ventana entrada.
• Ctrl+Alt+J Detiene el giro del rotor cuando va hacia el indicativo de la ventana entrada.

Ventanas Asignaciones de teclas
Ctrl+Tab Cambia de la ventana entrada a la de cluster.
Ctrl+K Muestra la pantalla para enviar CW con el teclado.
Ctrl+L Muestra la ventana de log (Conmuta entre abierta y minimizada).
Ctrl+J Muestra la ventana de multiplicadores, Cuando está abierta conmuta entre Países, Zonas,
Secciones y Otros

Edición de tablas
• CtrlD para borrar una fila de una tabla o usa el botón derecho.
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