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 Lectura del texto:  

o INSERT+FLECHA ABAJO: leer todo. 

o ESC: detener la lectura. 

o FLECHA IZQUIERDA: carácter anterior. 

o FLECHA DERECHA: carácter siguiente. 

o INSERT+FLECHA IZQUIERDA: palabra anterior. 

o INSERT+FLECHA DERECHA: palabra siguiente. 

o INSERT+NUMPAD 5: palabra actual. 

o INSERT+NUMPAD 5 (doble, rápidamente): deletrear palabra actual. 

o FLECHA ARRIBA: línea anterior. 

o FLECHA ABAJO: línea siguiente. 

o CTRL+FLECHA ARRIBA: párrafo anterior. 

o CTRl+FLECHA ABAJO: párrafo siguiente. 

o CTRL+NUM PAD 5: párrafo actual. 

o CTRL+ALT+REPAG: reducir velocidad de lectura. 

o CTRL+ALT+AVPAG: aumentar velocidad de lectura. 

 

 Enlaces:  

o TAB: se mueve al siguiente enlace. 

o SHIFT+TAB: se mueve al enlace anterior. 

o V: se mueve al siguiente enlace visitado. 

o SHIFT+V: se mueve al enlace visitado anterior. 

o ENTER: abrir un enlace. 

o SHIFT+ENTER: abrir un enlace en una nueva ventana. 

o N: siguiente bloque de texto sin enlaces. 

o SHIFT+N: bloque anterior de texto sin enlaces. 

o INSERT+F7: muestra una ventana con la lista de enlaces que contiene la 

página; el usuario se puede desplazar y seleccionar un enlace.  

 

 Encabezados:  

o H: se mueve al siguiente encabezado. 

o SHIFT+H: se mueve al encabezado anterior. 

o ALT+INSERT+INICIO: se mueve al primer encabezado. 
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o ALT+INSERT+FIN: se mueve al último encabezado. 

o 1, 2, ..., 6: se mueve al siguiente encabezado del nivel indicado. 

o SHIFT+1, 2, ..., 6: se mueve al encabezado anterior del nivel indicado. 

o ALT+CTRL+INSERT+1, 2, ..., 6: se mueve al primer encabezado del nivel 

indicado. 

o ALT+CTRL+INSERT+SHIFT+1, 2, ..., 6: se mueve al último encabezado 

del nivel indicado. 

o INSERT+F6: muestra una ventana con la lista de encabezados de sección que 

contiene la página; el usuario se puede desplazar y seleccionar un 

encabezado.  

 

 Formularios:  

o ENTER: activa el modo formulario. 

o NUM PAD +: desactiva el modo formulario. 

o INSERT+FLECHA ARRIBA: información del control actual. 

o INSERT+F5: muestra una ventana con la lista de controles que contiene el 

formulario. 

 

 Listas:  

o L: se mueve a la siguiente lista. 

o SHIFT+L: se mueve a la lista anterior. 

o I: se mueve al siguiente elemento en la lista actual. 

o SHIFT+I: se mueve al elemento anterior en la lista actual. 

o F8: seleccionar listas. 

o CTRL+INSERT+L: muestra una ventana con la lista de listas (ordenadas, no 

ordenadas y de definición)) que contiene la página; el usuario se puede 

desplazar y seleccionar una lista.  

 

 Tablas:  

o T: se mueve a la siguiente tabla. 

o SHIFT+T: se mueve a la tabla anterior. 

o ALT+CTRL+5: información de la celda actual. 

o ALT+CTRL+FLECHAS: desplazamiento entre las celdas de la tabla. 

o CTRL+INSERT+T: muestra una ventana con la lista de tablas. 


