Lista abreviada. Asignación de teclas
Traducido por Manuel Abián "Nino" (EA7RM)
Teclas en llamada
F1 = CQ
: o Insert = Manda indicativo y reporte
´ = Manda el mensaje TU y lo introduce en el log
Alt+R = Habilita la repetición de llamada
Ctrl.+R = Configura el tiempo de repetición
Esc = Para de enviar, para de repetir

Teclas Generales

Ctrl+O = Especifica el indicativo del operador (o
OPON en el campo de indicativo)
Ctrl+N = Añade una nota al log

Teclas en S&P
Mayús.+F1 = Llama CQ y cambia a
Run
Alt+U = Intercambia S&P/Run.
Determina la frecuencia CQ para
pasarla
Alt+Q = Vuelve a la frecuencia CQ
Ctrl.+flecha arriba/flecha abajo =
Toma el siguiente qso desde el mapa
de banda
Alt+ctrl.+flecha arriba/flecha abajo =
Toma el siguiente multiplicador desde
el mapa de banda
Control de la Radio
Alt−F10 = Alterna VFOs
Alt+Q = Vuelve a la frecuencia CQ
Alt+F8 = Vuelve a la última frecuencia

Ctrl+PgUp/PgDn = Sube/baja de
banda
Ctrl+W o Alt+W = Limpia los campos de entrada
Escribiendo CW/USB/LSB/RTTY =
Libera un número de serie reservado
Cambia modo
Espacio o Tab = Mueve entre los campos de
Ctrl+S = Pone la radio en Split
entrada
Ctrl−Alt−S Cambia modo split
Enter = Lo introduce en el log (mirar modo ESM)
Ctrl+Enter = Determina la frecuencia
split
Ctrl+Q/A = Edición rápida del anterior o el
Alt+F7 = Especifica frecuencia split o
siguiente indicativo
desplazamiento a la frecuencia actual
Ctrl+D = Borra el último qso!
Alt+´ = Cambia los filtros anchos y
estrechos
Alt+H = Muestra la ayuda
Alt+F12 − Copia frecuencia y modo en
Alt+K = Edita los botones de mensajes
l aotra radio
Alt+Ctrl+Enter = Introduce un indicativo no
aceptado (no válido)
Barra Inversa (\) Cambia la radio/VFO
de recepción
Spots DX y Mapa de Banda
Rueda del ratón = Zoom in/out en el Mapa de
banda
Teclas +/− = Zoom in/out en el mapa de banda
Alt+D = Elimina el spot
Alt+P = Envía spot
Ctrl+P = Envía el spot con un comentario
Ctrl+Tab = Cambia a/desde la ventana de
packet
Alt+O = Almacena el contacto en el mapa de
banda

Modo ESM
Ctrl+M = Pone en marcha / lo quita
Insert o ; = Envía indicativo e
intercambio
Enter = Envía TU y lo introduce al log
Enter = Empieza de nuevo CQ …
Alt+ Enter = Lo introduce al log sin
enviar nada
Modo Multi−Usuario
Alt+Z = Determina la frecuencia a
pasar( transmitida a todos los
ordenadores)

Alt+Q = Salta a la frecuencia CQ en esta banda
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Específicos para Radios/Cntrol
Rotor

Barra inversa ( \ ) – Dos Radios Cambia el foco FT−1000MP/FT1000D + IC−756 series
de recepción (RX)
Alt+F12 = Activa la radio a Dual
Pause = Intercambia entre el foco del teclado
Recepción/Transmisión
TenTec Orion
Alt+F12 = Cambia a
Ctrl+Enter = Manda el siguiente estado ESM en Principal/izquierdo
la otra radio
Sub/Derecho y Activo en ambos oídos
Ctrl+F1 a F12 = Manda los mensajes a la otra
radio
Rotor control para el indicativo en la
Ctrl+B = CQs dobles alternados
ventana entrada
´ = Cambia Estéreo/Mono ( pin LPT 5 )
Alt+J − Gira el rotor para apuntar
Ctrl+I = Conmuta entre los modos SO2R
Alt+L − Gira el rotor para apunta paso
soportados ($5SO2R)
largo
Ctrl+Alt+J − Detiene el rotor

CW
Av Pag = Sube
velocidad
Re Pag = Baja
velocidad
= Repite la última
tecla de función
enviada
Ctrl+K = Ventana
CW
Esc = Deja de
enviar
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SSB

RTTY

VHF

Ctrl+Mayús.+F1 =
Graba CQ
Ctrl*Mayús.+F* =
Graba mensaje en
la tecla−F
La misma tecla de
nuevo para la
grabación

Alt+G = Toma el
indicativo de la serie
Alt+T = Cambia
RX/TX
Ctrl+Flechas =
Alterna DI
Esc = Deja de
enviar

Alt+= = Busca la
información introducida
Alt+menos = Cambia a
cuadrículas
Ctrl+ E = Manda
mensaje a las
estaciones
Alt+Z = determina la
frecuencia a pasar
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