
Accesos directos de teclado de FileMaker® Pro 12 (Windows)
Para obtener una lista completa de los accesos directos de teclado, consulte la Ayuda de FileMaker Pro.

General

Desplazamiento

Visualización de ventanas

Crear, eliminar y duplicar registros

Pegar, seleccionar y reemplazar valores

Modo

Modo Visualizar

Modo Buscar

Para Pulse

Cancelar una operación o un 
cuadro de diálogo

Esc

Hacer clic en un botón 
seleccionado de una presentación 
con el teclado

Barra espaciadora

Cerrar un cuadro de diálogo Esc

Cerrar un archivo o una ventana Ctrl+W o Ctrl+F4

Cerrar todos los archivos o 
ventanas

Ctrl+Alt+W

Salir de FileMaker Pro o cerrar el 
programa

Alt+F4 o Ctrl+Q

Abrir la Ayuda de FileMaker Pro F1

Abrir un archivo Ctrl+O

Utilizar un nombre de cuenta y 
contraseña especificados para 
abrir un archivo

Tecla Mayús. 
mientras abre el 
archivo

Abrir un archivo remoto Ctrl+Mayús+O

Abrir el cuadro de diálogo 
Gestionar base de datos

Ctrl+Mayús+D

Abrir el cuadro de diálogo Buscar/
reemplazar

Ctrl+Mayús+F

Abrir el cuadro de diálogo 
Gestionar presentaciones

Ctrl+Alt+T

Abrir el menú emergente de 
presentaciones

F2

Reproducir o editar un sonido de 
un campo contenedor

Barra espaciadora

Imprimir Ctrl+P

Imprimir sin el cuadro de diálogo 
Imprimir

Ctrl+Alt+P

Volver a ordenar los elementos de 
un cuadro de lista, como pasos de 
guión, campos o partes

Ctrl+Flecha arriba o 
Ctrl+Flecha abajo

Guardar (De forma 
predeterminada, 
FileMaker Pro 
guarda 
automáticamente 
los datos de 
registro.)

Ordenar Ctrl+S

Deshacer el último comando Ctrl+Z

Abrir el cuadro de diálogo 
Gestionar guiones

Ctrl+Mayús+S

Guardar un guión Ctrl+S

Ejecutar uno de los diez primeros 
guiones enumerados en el menú 
Guiones

Ctrl+1 a Ctrl+0

Para desplazarse a Pulse

Siguiente objeto (campo, botón o 
pestaña)

Tabulador

Objeto anterior (campo, botón o 
pestaña)

Mayús+Tab

Registro, petición, presentación o 
página siguiente

Ctrl+Flecha abajo o 
Mayús+AvPág

Registro, petición, presentación o 
página anterior

Ctrl+Flecha arriba o 
Mayús+RePág

Siguiente pestaña (cuando ya hay 
una seleccionada)

Flecha derecha

Pestaña anterior (cuando ya hay 
una seleccionada)

Flecha izquierda

Para Pulse

Colocar las ventanas de 
documentos en cascada

Mayús+F5

Cerrar una ventana Ctrl+Mayús+F4

Recorrer las ventanas de documento

No se aplica a las ventanas de 
guiones 

Ctrl+Tab

Cambiar el tamaño de la ventana 
a pantalla completa o al tamaño 
anterior

Ctrl+Alt+Z

Desplazarse hacia abajo en 
el documento

AvPág

Desplazarse hacia arriba en 
el documento

RePág

Desplazarse a la izquierda en 
el documento

Ctrl+AvPág

Desplazarse a la derecha en 
el documento

Ctrl+RePág

Mostrar u ocultar la barra de 
herramientas de estado

Ctrl+Alt+S

Organizar las ventanas del 
documento en mosaico 
horizontalmente

Mayús+F4

Ampliar la vista del documento F3

Reducir la vista del documento Mayús+F3

Para Pulse

Crear un nuevo registro, petición o 
presentación

Ctrl+N

Eliminar un registro, petición o 
presentación

Ctrl+E

Eliminar un registro sin confirmación Ctrl+Mayús+E

Duplicar un registro, petición u 
objeto de presentación

Ctrl+D

Guardar una presentación Ctrl+S

Para insertar Pulse

La fecha actual Ctrl+Alt+ - (guión)

La hora actual Ctrl+Mayús+Alt+ 
- (guión)

La fecha y la hora actuales en un 
campo de fecha y hora

Ctrl+Mayús+Alt+ 
- (guión)

El nombre de usuario actual Ctrl+Mayús+N

Información del índice Ctrl+I

Información del último registro 
visitado

Ctrl+'

Información del último registro y 
pasar al siguiente campo

Ctrl+Mayús+'

Campos de fusión Ctrl+M

Para pegar Pulse

Texto del Portapapeles Ctrl+V

Texto sin estilos Ctrl+Mayús+V

Para Pulse

Reemplazar el valor de un campo Ctrl+-

Seleccionar todos los campos Ctrl+A

Seleccionar varios objetos Mayús mientras 
hace clic y arrastra 
la selección para 
incluir varios objetos

Seleccionar objetos del mismo tipo 
cuando hay un objeto seleccionado

Ctrl+Mayús+A

Seleccionar elementos en una lista Flecha arriba y 
Flecha abajo

Mover un elemento seleccionado 
en una lista

Ctrl+Flecha arriba y 
Ctrl+Flecha abajo

Para pasar al Pulse

Modo Visualizar Ctrl+B

Modo Buscar Ctrl+F

Modo Presentación Ctrl+L

Modo Vista previa Ctrl+U

Para Pulse

Crear un registro Ctrl+N

Duplicar un registro Ctrl+D

Eliminar un registro Ctrl+E

Eliminar un registro sin 
confirmación

Ctrl+Mayús+E

Cambiar búsqueda anterior Ctrl+R

Mostrar todos los registros Ctrl+J

Ordenar registros Ctrl+S

Vaya al registro siguiente Ctrl+Flecha abajo o 
Mayús+AvPág

Vaya al registro anterior Ctrl+Flecha arriba o 
Mayús+RePág

Desplazarse a un registro 
específico

Esc (para activar el 
icono de libro), escriba 
el número de registro 
y, a continuación, 
pulse Intro

Omitir un registro Ctrl+T

Omitir múltiples registros Ctrl+Mayús+T

Abrir el Menú emergente de 
presentaciones y pasar de una 
presentación a otra

F2

Abrir o cerrar una lista 
desplegable o un calendario para 
un campo activo

Esc

Imprimir registros Ctrl+P

Imprimir sin el cuadro de diálogo 
Imprimir

Ctrl+Alt+P

Refrescar una ventana Ctrl+Mayús+R

Activar el cuadro de búsqueda rápida Ctrl+Alt+F

Para Pulse

Crear una petición de búsqueda Ctrl+N

Eliminar una petición de búsqueda Ctrl+E

Duplicar una petición de búsqueda Ctrl+D

Mostrar todos los registros Ctrl+J

Realizar una búsqueda Intro (desactivado 
cuando un guión 
está en modo de 
pausa)

Insertar desde el índice Ctrl+I

Para Pulse
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Modo Presentación

Selección y modificación de objetos

Edición de texto

Alineación de texto

Estilo de texto

Tamaño del texto

Desplazamiento por el texto

Desplazarse a la petición de 
búsqueda siguiente

Ctrl+Flecha abajo o 
Mayús+AvPág

Desplazarse a la petición de 
búsqueda anterior

Ctrl+Flecha arriba o 
Mayús+RePág

Desplazarse a una petición de 
búsqueda específica

Esc (para activar 
el icono de libro), 
escriba el número 
de petición y, a 
continuación, pulse 
Intro

Para Pulse

Crear una nueva presentación Ctrl+N

Ir a la siguiente presentación. Ctrl+Flecha abajo o 
Mayús+AvPág

Ir a la presentación anterior. Ctrl+Flecha arriba o 
Mayús+RePág

Desplazarse a una presentación 
específica

Esc (para activar 
el icono de libro), 
escriba el número 
de presentación y, a 
continuación, pulse 
Intro

Para Pulse

Seleccionar un objeto Tab o Mayús+Tab 
varias veces hasta 
que el objeto 
deseado esté 
seleccionado.

Seleccionar varios objetos Mayús. mientras 
hace clic en cada 
uno de los objetos 
individualmente.

Cambiar el tamaño de un objeto 
seleccionado cuando el Inspector 
está abierto (haga clic en Inspector  

 en la barra de formato)

Ctrl+1 para 
desplazase a la 
pestaña Posición 
del Inspector. A 
continuación, pulse 
Tab para acceder a 
la acción de cambio 
de tamaño deseada 
e introduzca el valor 
de tamaño que 
desee. Pulse Intro 
en el teclado 
numérico para 
volver a la ventana 
Presentación.

Copiar el estilo del objeto 
seleccionado

Ctrl+Alt+C

Pegar el estilo de otro objeto Ctrl+Alt+V

Bordes izquierdos Ctrl+Alt+Flecha 
izquierda

Bordes derechos Ctrl+Alt+Flecha 
derecha

Bordes superiores Ctrl+Alt+Flecha 
arriba

Bordes inferiores Ctrl+Alt+Flecha 
abajo

Mostrar u ocultar las reglas Ctrl+Alt+Mayús+R

Mostrar u ocultar la cuadrícula del 
objeto

Alt+Ctrl+Y

Desactivar el efecto de ajuste para 
la cuadrícula, las guías o las guías 
dinámicas al cambiar de tamaño 
un objeto

Alt y arrastre el 
identificador de 
objeto

Para Pulse

Desactivar el efecto de ajuste para 
la cuadrícula, las guías o las guías 
dinámicas al arrastrar un objeto

Alt y arrastre el 
objeto

Activar/Desactivar el ajuste de los 
objetos a la cuadrícula

Mayús+Alt+Ctrl+Y

Mostrar u ocultar las guías al crear 
o editar objetos

Mayús+Ctrl+;

Activar/Desactivar el ajuste de los 
objetos a las guías

Mayús+Alt+;

Activar/Desactivar las guías 
dinámicas al crear o editar objetos

Ctrl+Alt+’

Mover hacia adelante el objeto 
seleccionado

Ctrl+Mayús+Alt+F

Mover al frente el objeto 
seleccionado

Ctrl+Alt+F

Cambiar las etiquetas de parte 
de horizontal a vertical o de 
vertical a horizontal

Ctrl y haga clic en 
la etiqueta

Arrastrar la parte de la 
presentación seleccionada y 
alejarla de un objeto

Alt y arrastre la parte

Duplicar el objeto seleccionado Ctrl+D

Duplicar un objeto arrastrándolo Ctrl y arrastre 
el objeto

Agrupar objetos Ctrl+G

Bloquear un objeto Ctrl+Alt+L

Mover el objeto seleccionado un 
punto cada vez

Teclas de dirección

Ordenar de nuevo la parte 
seleccionada

Mayús. y arrastre 
la parte

Girar un objeto Ctrl+Alt+R

Mover el objeto seleccionado 
hacia atrás

Ctrl+Mayús+Alt+J

Mover el objeto seleccionado 
al fondo

Ctrl+Alt+J

Desagrupar objetos Ctrl+Mayús+G

Desbloquear un objeto Ctrl+Alt+Mayús+L

Para Pulse

Borrar texto seleccionado Eliminar

Copiar texto seleccionado Ctrl+Insert o Ctrl+C

Copiar todo el texto de un registro Ctrl+C sin ningún 
objeto seleccionado

Copiar todos los registros 
del conjunto encontrado al 
Portapapeles en forma de texto

Ctrl+Mayús+C
sin ningún objeto 
seleccionado

Cortar texto seleccionado Mayús+Supr o 
Ctrl+X

Pegar Ctrl+V

Deshacer Alt+Retroceso o 
Ctrl+Z

Rehacer Ctrl+Y o 
Ctrl+Mayús+Z

Editar texto en el modo Editar Intro (teclado 
numérico)

Buscar y reemplazar datos Ctrl+Mayús+F

Buscar la siguiente aparición 
de los datos especificados

Ctrl+G

Invertir la dirección actual de una 
operación Buscar de nuevo

Ctrl+Mayús+G

Para Pulse

Reemplazar los datos indicados 
en el campo Buscar con los datos 
indicados en el campo 
Reemplazar con y buscar y 
seleccionar la siguiente aparición

Alt+Ctrl+G

Invertir la dirección actual de una 
operación Reemplazar y buscar 
de nuevo

Mayús+Alt+Ctrl+G

Buscar la siguiente aparición de 
los datos seleccionados en la 
base de datos

Alt+Ctrl+H

Invertir la dirección actual de una 
operación Buscar selección

Mayús+Alt+Ctrl+H

Insertar un espacio de no 
separación

Ctrl+Barra 
espaciadora

Insertar una tabulación en un 
campo

Ctrl+Tab

Abrir el cuadro de diálogo 
Ortografía cuando se avise de una 
palabra mal escrita

Ctrl+Mayús+Y

Para establecer la alineación del 
texto seleccionado Pulse 

Centro Ctrl+Alt+Mayús+C

Izquierda Ctrl+Mayús+L

Derecha Ctrl+Mayús+ç

Justificada Ctrl+Alt+Mayús+A

Para aplicar un estilo al texto 
seleccionado Pulse

Negrita Ctrl+Mayús+B

Cursiva Ctrl+Mayús+I

Común Ctrl+Mayús+P

Subrayado Ctrl+Mayús+U

Para cambiar el tamaño del 
texto seleccionado Pulse

El siguiente tamaño superior del 
menú Formato

Ctrl+Mayús+.

El siguiente tamaño más pequeño 
del menú

Ctrl+Mayús+,

Un punto más Ctrl+Mayús+Alt+.

Un punto menos Ctrl+Mayús+Alt+.

Para mover el punto de 
inserción Pulse

Al comienzo del texto Ctrl+Inicio

Al final del texto Ctrl+Fin

Al comienzo de la línea Inicio

Al final de la línea Fin

Al comienzo de la palabra anterior Ctrl+Flecha 
izquierda

Al final de la palabra siguiente Ctrl+Flecha derecha

Al carácter anterior Flecha izquierda

Al carácter siguiente Flecha derecha

A la línea anterior Flecha arriba

A la línea siguiente Flecha abajo

Para Pulse
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