reference.book Page 865 Thursday, August 27, 2015 3:20 PM

Atajos de teclado
Función

Atajo de teclado para Windows

Atajo de teclado para Mac

Nuevo

Ctrl+N

Abrir

Ctrl+O

Cerrar

Ctrl+F4 / Ctrl+W

Cerrar todo

Ctrl+Alt+W

Guardar

Ctrl+S

Guardar como

Ctrl+Mayús+S

XN
XO
XW
zXW
XS
xXS

Notas > Introducir notas > Introducir
notas

N

N

y/x/e/q/h/w

1/2/3/4/5/6 (en el Teclado flotante)

1/2/3/4/5/6

§ / # / b (activar/desactivar)
> . – (activar/desactivar)
Puntillo
Crear nota

7/8/9 (en el Teclado flotante)

7/8/9 (en el Teclado flotante)

/*-

=/*

. (punto)

. (punto)

A/ B/C/ D/ E/ F/G o tocar la nota/

A/ B/C/ D/ E/ F/G o tocar la nota/

Pestaña Archivo

Crear notas

(en el Teclado flotante)z

Crear silencio
Añadir intervalo ascendente
Añadir intervalo descendente

acorde con un teclado MIDI
0 (en el Teclado flotante)
1/2/3/4/5/6/7/8/9
(en el teclado principal)
Mayús+1/2/3/4/5/6/7/8/9
(en el teclado principal)

acorde con un teclado MIDI
0 (en el Teclado flotante)
1/2/3/4/5/6/7/8/9
(en el teclado principal)

x1/2/3/4/5/6/7/8/9

(en el teclado principal)

Añadir nota superior

Mayús+A-G

xA-G

Ligadura (activar/desactivar)
Empezar una voz nueva

Intro (en el Teclado flotante)

Intro (en el Teclado flotante)

N Alt+2/3/4

N z2/3/4

Ctrl+Mayús+F

xXF

Espacio

Espacio

Ctrl+Mayús+O

xXO

A/ B/C/ D/ E/ F/G o tocar la nota/

A/ B/C/ D/ E/ F/G o tocar la nota/

7/8/9 (en el Teclado flotante)

7/8/9 (en el Teclado flotante)

/*-

=/*

Flexi-time
Flexi-time
Detener Flexi-time
Opciones de Flexi-time
Editar notas
Editar altura de nota
Editar valor de nota: y / x / e / q / h / w;
Iniciar/detener la reintroducción de alturas de
nota
Modificar alteración: § / # / b (activar/desactivar)
Modificar articulación: > . – (activar/desactivar)
Convertir en silencio(s)
Convertir en silencio(s) individual(es)

acorde con un teclado MIDI
1/2/3/4/5/6 (en el Teclado flotante)

acorde con un teclado MIDI
1/2/3/4/5/6 (en el Teclado flotante)

Eliminar / Retroceso

Eliminar / Retroceso

0 en 1ª página del Teclado flotante

0 en 1ª página del Teclado flotante

Notas > Introducir notas > Reescribir
enarmónicamente

-Intro (en el teclado principal)

-Intro (en el teclado principal)

Extender nota/acorde/silencio al pentagrama
superior/inferior
Cabeza de nota normal

Ctrl+Mayús+3/2

xX3/2

Mayús+Alt+0 (en el teclado princi-

xz0 (en el teclado principal)

pal)
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Atajos de teclado
Función
Cambiar cabeza de nota
Tipo siguiente de cabeza de nota

Atajo de teclado para Windows
Mayús+Alt+0/1/2/3…
(o dos números)
Mayús+=

Atajo de teclado para Mac

Tipo anterior de cabeza de nota

Mayús+–

Intercambiar la voz 1 por la 2

Mayús+V

Introducción de notas > Introducción de

Mayús+T

x=
x–
xV
xT

Ctrl+Mayús+V

xXV

Mayús+Alt+Q

xzQ

X

X

Z

Z

A

A

W

W

S

S

E

E

D

D

F

F

T

T

G

G

Y

Y

H

H

U

U

J

J

K

K

Mayús+F10 / clic derecho
(sin nada seleccionado)
Ctrl+B

Control-clic
(sin nada seleccionado)

Inicio > Compases > Añadir > Añadir compás
individual

Ctrl+Mayús+B

xXB

Inicio > Compases > Añadir > Añadir compás
irregular

Alt+B

zB

Notaciones > Común > Clave

Q

Q

Texto > Cifrados armónicos > Cifrado
armónico

Ctrl+K

XK

Revisión > Comentarios > Añadir comentario

Mayús+Alt+C

xzC

Inicio > Instrumentos > Añadir o eliminar

I

I

Inicio > Instrumentos > Cambiar

Ctrl+Mayús+Alt+I

xzXI

Notaciones > Común > Armadura

K

K

Notaciones > Líneas > Línea

L

L

Ligadura de expresión
Reguladores para crescendo/diminuendo

S (y espacio para extender)

S (y espacio para extender)

H/ Mayús+H
(y espacio para extender)

H/xH (y espacio para extender)

Texto > Marcas de ensayo > Marca de
ensayo

Ctrl+R

XR

Notaciones > Símbolos > Símbolo

Z

Z

xz 0/1/2/3… (o dos números)

notas > Transportar
Introducción de notas > Arreglar > Arreglar

Ventana Teclado
Introducción QWERTY
Octava arriba (en introducción QWERTY)
Octava abajo (en introducción QWERTY)
C (en introducción QWERTY)
C# (en introducción QWERTY)
D (en introducción QWERTY)
Eb (en introducción QWERTY)
E (en introducción QWERTY)
F (en introducción QWERTY)
F# (en introducción QWERTY)
G (en introducción QWERTY)
Ab (en introducción QWERTY)
A (en introducción QWERTY)
Bb (en introducción QWERTY)
B (en introducción QWERTY)
C superior (en introducción QWERTY)
Creación de objetos
Menú Crear
Inicio > Compases > Añadir > Añadir compás
al final
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Atajos de teclado
Función

Atajo de teclado para Windows

Atajo de teclado para Mac

Notaciones > Común > Indicación de
compás

T

T

Introducción de notas > Tresillo > Tresillo

Ctrl+3 (en el teclado principal)

Otro grupo irregular

Ctrl+2–9 (en el teclado principal)

X3 (en el teclado principal)
X2–9 (en el teclado principal)

Crear texto
Expresión

Ctrl+E

Letra, verso 1

Ctrl+L

Letra, verso 2

Ctrl+Alt+L

Técnica

Ctrl+T

Tempo

Ctrl+Alt+T

Editar texto
Comenzar edición

Intro (en el teclado principal) / F2 /

doble clic

Intro (en el teclado principal) /
Doble clic

Esc

Esc

0 1
Ctrl+0/1

0/1
z0/1

Mover al principio/final de la línea
Mover al principio/final del texto

Inicio/ Fin

Sin atajo de teclado

Ctrl+Inicio/ Fin

X0/1

Seleccionar palabra
Seleccionar el carácter anterior/posterior

Doble clic

Doble clic

Mayús+0/1

Seleccionar hasta el principio/final de palabra

Ctrl+Mayús+0/1

Seleccionar hasta el principio/final de texto

Ctrl+Mayús+Inicio/ Fin

Seleccionar todo el texto

Ctrl+A

x0/1
xz0/1
xX0/1
XA

Borrar carácter anterior/posterior
Borrar palabra anterior/posterior

Retroceso / Eliminar

Retroceso

Ctrl+Retroceso/ Borrar

z-Retroceso/ Borrar

Reemplazar texto seleccionado
Párrafo nuevo
Línea nueva

Escribir texto nuevo
Intro / Intro (num.)
Mayús-Intro

Intro / Intro (num.)

Negrita/Cursiva/Subrayado (activar/desactivar)

Ctrl+B/ I/ U

Fuente por defecto

Ctrl+Alt+espacio

xIntro
XB/ I/ U
^z-espacio

Avanzar a la nota/compás siguiente (letra/
cifrado/bajo cifrado/digitación)
Guiones para la nota sucesiva (letra)
Elisión (letra)
Espacio/guion indivisible (letra/cifrados armónicos)
Menú contextual
f / m / n / p / r / s / z (texto de Expresión)

Espacio

Espacio

– (guion)

– (guion)

_ (guion bajo)

_ (guion bajo)

Ctrl+espacio/guion

z-espacio/guion

Mayús+F10 / clic derecho

Control-clic

Ctrl+F/ M/N/ P/ R/ S, Ctrl+Mayús+Z

cresc./ dim. (texto de Expresión)

Ctrl+Mayús+C/ D

y/x/e/q/h/w/§/#/b

Ctrl+1/2/3… (en el Teclado flotante)

à/è/ì/ò/ù

Ctrl+Mayús+Alt+A/ E/ I/O/ U

Detener edición
Mover un carácter a la izquierda/derecha
Mover una palabra a la izquierda/derecha

XE
XL
zXL
XT
zXT

Escribir texto nuevo

á/é/í/ó/ú

Ctrl+Mayús+A/ E/ I/O/ U

ä/ë/ï/ö/ü

Alt+número del Mapa de caracteres

â/ê/î/ô/û

Alt+número del Mapa de caracteres

ç/Ç

Alt+número del Mapa de caracteres

XF/ M/ N/ P/ R/ S, xXZ
xXC/ D
X1/2/3… (en el Teclado flotante)
z` seguida por una letra
(por ejemplo, z`A)
zE seguida por una letra
zU seguida por una letra
zI seguida por una letra
zC / xzC

Otros caracteres especiales
“ / ” (comillas tipográficas)

Alt+número del Mapa de caracteres

Usa el Visor de teclado

Alt+2 / Mayús+Alt+2

z] / xz]
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Atajos de teclado
Función
' / ' (comillas simples)

Atajo de teclado para Windows
Alt+' / Mayús+Alt+'

… (puntos suspensivos)

Alt+0133 (en el Teclado flotante)

©

Ctrl+Mayús+C

| (Letrista/Título/Copyright)

Ctrl+Mayús+P

$ (Tempo)

Ctrl+Mayús+4 ($)

Ø (Tempo)

Ctrl+0 (cero)

< / > (en cambios de métrica)

Ctrl+[ / ]

Diagramas del pedal de arpa (texto de Técnica)

Ctrl+Alt+7/8/9/+ (en el Teclado flotante)

z[ / xz[
z;
xXC
xXP
xX4 ($)
X0 (cero)
X[ / ]
zX7/8/9/+ (en el Teclado flotante)

0/1/2/3… (o dos números en el teclado
principal)

0/1/2/3… (o dos números en el
teclado principal)

0/1
3 2
Ctrl+3/2

0/1
3/2
X3/2

J (y espacio para extender)

J (y espacio para extender)

– / . (punto) / 1

* /. (punto) / 1

Tablatura de guitarra
Cambiar traste
Mover a la izquierda/derecha en el compás
Mover la cuerda hacia arriba/abajo
Mover a la cuerda superior/inferior
Nota forzada
Cuerda forzada / nota deslizada /
notas entre paréntesis

Atajo de teclado para Mac

en 2ª página teclado flotante
= (en el teclado principal)

en 2ª página teclado flotante

Reproducción > Controles > Reproducir
o detener

^-Espacio

^-Espacio

Reproducción > Controles > Reproducir >
Repetir

Ctrl+espacio

z-Espacio

Reproducción > Controles > Reproducir >
Reproducir desde selección

P

P

Rebobinado/Avance rápido (en intervalos de
0,2 segundos)
Avanzar/retroceder un frame

[ /]

[/]

Mayús-[ / ]

Detener la reproducción

Esc

Reproducción > Controles > Reproducir >
Desactivar todos los sonidos
Mover línea de reproducción al inicio

Mayús+O

x[ / ]
Esc / X.
xO

Mover línea de reproducción al final

Ctrl+]

X[
X]

Mover línea de reproducción a la selección
Ir a la línea de reproducción

Y

Y

Mayús+Y

Reproducción en vivo

Ctrl+Mayús+Alt+L

xY
xzXL

Mezclador (mostrar/ocultar)
Puntos de sincronía

M

M

Mayús+Alt+P

xzP

Deshacer

Ctrl+Z

Rehacer

Ctrl+Y

Historial de Deshacer

Ctrl+Mayús+Z

Historial de Rehacer

Ctrl+Mayús+Y

Cortar

Ctrl+X

Copiar

Ctrl+C

XZ
XY
xXZ
xXY
XX
XC

Sostenido de cuarto de tono (aparece como

0,5)

= (en el teclado principal)

Reproducción y vídeo

Ctrl+[

Editar objetos
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Atajos de teclado
Función
Copiar a donde se haga clic

Atajo de teclado para Windows
Alt+clic

Copiar a donde se haga clic; la copia se coloca
en la posición vertical predeterminada

Mayús+Alt+clic

Inicio > Portapapeles > Capturar idea

Mayús-I

Inicio > Portapapeles > Pegar

Ctrl+V

Inicio > Portapapeles > Pegar como aviso
de entrada

Ctrl+Mayús+Alt+V

Repetir (nota/acorde/pasaje/texto/línea/etc.)
Eliminar

R

R

Retroceso / Eliminar

Retroceso (0) / Eliminar

Inicio > Compases > Eliminar

Ctrl+Retroceso

X0 (Retroceso)

Inicio > Editar > Invertir (plica, ligadura,

X

X

Alt+2/01/03/4/5 (en el teclado
principal)

principal)

grupo irregular, etc.)
Voz 1/2/3/4/Todas las voces

Atajo de teclado para Mac

z-clic
xz-clic
xI
XV
xzXV

z2/01/03/4/5 (en el teclado

Inicio > Editar > Mostrar u ocultar

Ctrl+Mayús+H

Color

Ctrl+J

Aplicar color de nuevo

Ctrl+Mayús+J

Texto de acorde equivalente

Ctrl+Mayús+K

Rearmonizar gráfico de acorde

Ctrl+Mayús+Alt+K

xXH
XJ
xXJ
xXK
xzXK

Tabulador

Tabulador

Navegación
Seleccionar el primer objeto de una página (si
no hay nada seleccionado)
Seleccionar objeto posterior/anterior

Tabulador/ Mayús+Tabulador

Tabulador/x-Tabulador

Seleccionar nota, acorde o silencio posterior/
anterior
Seleccionar inicio del compás anterior/posterior
Seleccionar parte de la nota/acorde/silencio o
punto final/mitad/toda la línea
Seleccionar nota/trémolo/plica/articulación
por encima/debajo del acorde
Seleccionar nota más cercana en la voz
siguiente del mismo pentagrama
Seleccionar nota más alta/baja en el pentagrama
siguiente
Mover partitura
Ir hacia arriba/abajo por unidad de pantalla

0 1

0/1

Ctrl+0/1

X0/1

Alt+0/1

z0/1

Alt+3/2

z3/2

Mayús+Alt+3/2

xz3/2

Ctrl+Alt+3/2

zX3/2

Arrastrar Navegador/papel
Re Pág/Av Pág

Arrastrar Navegador/papel

Ir hacia izquierda/derecha por unidad de pantalla
o página
Ir hacia arriba/abajo un poco

Inicio/ Fin

Ir hacia la izquierda/derecha un poco

Alt+Inicio/ Fin

Ir al principio/final de la página

Ctrl+Re Pág/Av Pág

Ir a la primera/última página

Ctrl+Inicio/ Fin

Ir al inicio de la selección

Mayús+Inicio

Ir al final de la selección

Mayús+Fin

Inicio > Editar > Ir a > Compás

Ctrl+Alt+G

Inicio > Editar > Ir a > Página

Ctrl+Mayús+G

Alt+Re Pág/Av Pág

8/9 o Re Pág/Av Pág
4/7 (x4) o Inicio/ Fin
z8/9 o zRe Pág/Av Pág
z4/7 o zInicio/ Fin
X8/9 o X-Re Pág/Av Pág
X4/7 (xX4) o X-Inicio/Fin
x4 o xInicio
x7 o xFin
zXG
xXG
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Atajos de teclado
Función
Ampliar/Reducir la visualización (zoom)

Atajo de teclado para Windows
Ctrl+=/– o +/– en el Teclado flotante
(o clic/clic derecho con la herramienta
de zoom)

Zoom al 100 %

Ctrl+1

Adaptar al zoom de página

Ctrl+0

X1
X0

3/2/0/1 (Ctrl+3/2/0/1)

3/2/0/1 (X3/2/0/1)

Mayús-arrastrar

x-arrastrar
z3/2 (zX3/2) o arrastrar

Mover objetos
Mover objeto(s) (en intervalos mayores; 1 espacio
por defecto)
Mover objetos ajustándose a buenas posiciones

Atajo de teclado para Mac

X=/– o +/– en el Teclado flotante (o
clic/z-clic con la herramienta de
zoom)

Mover pentagrama(s) hacia arriba/abajo
(en pasos mayores; 1 espacio predeterminado)

Alt+3/2 (Ctrl+Alt+3/2)

Mover pentagrama(s) hacia arriba/abajo por
separado
(en pasos mayores; 1 espacio predeterminado)

Mayús+Alt+3/2
(Ctrl+Mayús+Alt+3/2)
o Mayús+arrastrar

xz3/2 (xzX3/2)
o x-arrastrar

Mover nota/silencio/alteración/puntillo/final
de ligadura de prolongación
(en pasos mayores; 1 espacio predeterminado)
Mover línea (en cualquier extremo) o letra a la
nota posterior/anterior
Selecciones múltiples y pasajes
Seleccionar compás
Seleccionar compás en todos los pentagramas

Mayús+Alt+0/1
(Ctrl+Mayús+Alt+0/1)

xz0/1 (xzX0/1)

Espacio/ Mayús+espacio

Espacio/x-espacio

Clic pentagrama (evitar notas, etc.)
Ctrl+clic en el pentagrama

Clic pentagrama (evitar notas, etc.)

Seleccionar todos los compases en un
pentagrama (en un sistema)
Seleccionar todos los compases en todos los
pentagramas (en un sistema)
Seleccionar todos los compases en un
pentagrama en toda la partitura

-doble clic en el pentagrama

-doble clic en el pentagrama

Ctrl+doble clic en el pentagrama

X-doble clic en el pentagrama

Triple clic en el pentagrama

Triple clic en el pentagrama

Inicio > Compases > Seleccionar compases

Ctrl+Alt+A

Inicio > Seleccionar > Pasaje de sistema

Mayús+Alt+A

Extender pasaje a los objetos

Mayús+clic

Extender pasaje en una nota/silencio

Mayús+0/1

Extender pasaje en un compás

Ctrl+Mayús+0/1

Extender pasaje en un pentagrama

Mayús+3/2

Inicio > Seleccionar > Seleccionar todo

Ctrl+A

zXA
xzA
x-clic
x0/1
xX0/1
x3/2
XA

Ctrl+Mayús+A o doble clic

xXA o doble clic

Ctrl+Mayús+A

xXA

Mayús+arrastrar sobre el papel

X-arrastrar sobre el papel
X-clic
zG
Esc / X.

(de la partitura)
Selecciona todas las cabezas de nota en el acorde
(Seleccionar más)
Seleccionar todo el texto de un pentagrama con
el mismo estilo (Seleccionar más)
Seleccionar objetos con recuadro de selección

o arrastrar

Añadir/quitar objeto a/de la selección

Ctrl+clic

Inicio > Portapapeles > Seleccionar gráfico

Alt+G

Inicio > Seleccionar > Ninguno

Esc

X-clic en el pentagrama

Filtros y búsquedas
Inicio > Seleccionar > Filtro avanzado

Ctrl+Mayús+Alt+F

Filtrar dinámicas

Mayús+Alt+D

Filtrar voz 1/2/3/4

Ctrl+Mayús+Alt+1/2/3/4

Filtrar nota superior/2ª/3ª/inferior o notas

Ctrl+Alt+1/2/3, Ctrl+Mayús+Alt+B

individuales
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Atajos de teclado
Función
Buscar

Atajo de teclado para Windows
Ctrl+F

Buscar siguiente

Ctrl+G

Atajo de teclado para Mac

XF
XG

Maquetación
Configuración del documento

Ctrl+D

Ocultar pentagramas en blanco

Ctrl+Mayús+Alt+H

Mostrar pentagramas en blanco

Ctrl+Mayús+Alt+S

Enfocar pentagramas

Ctrl+Alt+F

Salto de sistema activado/desactivado
Salto de página activado/desactivado

-Intro (en el teclado principal)
Ctrl+Intro (en el teclado principal)

Salto de página especial

Ctrl+Mayús+Intro

Bloquear Formato

Ctrl+Mayús+L

Desbloquear formato

Ctrl+Mayús+U

Convertir en sistema

Mayús+Alt+M

(en el teclado principal)

XD
xzXH
xzXS
zXF
-Intro (en el teclado principal)

X-Intro (en el teclado principal)
xX-Intro
(en el teclado principal)

xXL
xXU
xzM
xzXM
xXR/C
xXN
xXP
xXD
xzXP
xzXD
xz0/1 (xzX0/1)

Convertir en página

Ctrl+Mayús+Alt+M

Alinear en fila/columna

Ctrl+Mayús+R/C

Restablecer espaciado de notas

Ctrl+Mayús+N

Restablecer posición

Ctrl+Mayús+P

Restablecer diseño

Ctrl+Mayús+D

Restablecer a la posición de la partitura

Ctrl+Mayús+Alt+P

Restablecer diseño de la partitura

Ctrl+Mayús+Alt+D

Condensar/expandir espaciado entre notas
(en pasos mayores)

Mayús+Alt+0/1

Activar/desactivar uso de compases de
espera (en los silencios automáticos)

Ctrl+Mayús+M

xXM

Normas de diseño musical

Ctrl+Mayús+E

Editar estilos de texto

Ctrl+Mayús+Alt+T

xXE
xzXT

(Ctrl+Mayús+Alt+0/1)

Configuración personal

Opciones de vista
Panorama

Mayús-P

Objetos ocultos (mostrar/ocultar)

Mayús+Alt+H

Reglas de objeto (mostrar/ocultar)

Mayús+Alt+R

Reglas de pentagrama (mostrar/ocultar)

Ctrl+Mayús+Alt+R

Partitura con transposición

Ctrl+Mayús+T

Navegador (mostrar/ocultar)

Ctrl+Alt+N

Teclado flotante (mostrar/ocultar)

Ctrl+Alt+K

Teclado (mostrar/ocultar)

Ctrl+Alt+B

Mástil (mostrar/ocultar)

Ctrl+Alt+E

Reproducción (mostrar/ocultar)

Ctrl+Alt+Y

xP
xzH
xzR
xzXR
xXT
zXN
zXK
zXB
zXE
zXY

Mezclador (mostrar/ocultar)

Ctrl+Alt+M

M

Ideas (mostrar/ocultar)

Ctrl+Alt+I

Partes (mostrar/ocultar)

Ctrl+Alt+R

Comparación (mostrar/ocultar)

Ctrl+Alt+C

Vídeo (mostrar/ocultar)

Ctrl+Alt+V

Ocultar/Mostrar ventanas de herramientas
Alternar entre partitura general y partes

Ctrl+Alt+X

zXI
zXR
zXC
zXV
zXX

W

W
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Atajos de teclado
Función
Parte siguiente

Atajo de teclado para Windows
Ctrl+#

Atajo de teclado para Mac

Parte anterior

Ctrl+Mayús+#

Pantalla completa

Ctrl+U

zX~
xzX~
XU

Windows y cuadros de diálogo
Inspector

Ctrl+Shift+I

xXI

Mover a la siguiente casilla del cuadro de diálogo

Tabulador/ Mayús-Tabulador

Tabulador/x-Tabulador

Seleccionar elementos consecutivos de la lista
Seleccionar elementos separados de la lista

Mayús+clic o arrastrar

Arrastrar

Ctrl+clic

X-clic

Aceptar (o botón predeterminado)
Cancelar

Intro/ Intro (num.)
Esc

Intro/ Intro (num.)

Páginas del Teclado flotante
Página siguiente del Teclado flotante
Volver a la 1ª página del Teclado flotante
Menú de edición contextual

F7–F12

F7–F12

+ (en el Teclado flotante)

+ (en el Teclado flotante)

Esc / X.

F7 / Mayús-+

– (en el Teclado flotante) / F7

Mayús+F10 / clic derecho en objetos

Control-clic en objetos seleccionados

Cambiar ventana

Alt+Tabulador

Ocultar aplicación

Sin atajo de teclado

Minimizar ventana

Sin atajo de teclado

X~
XH
XM

seleccionados

Miscelánea
Guía de referencia de Sibelius

F1

Imprimir

Ctrl+P

Preferencias

Ctrl+,

Cerrar/ Salir

Alt+F4 / Ctrl+Q
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XP
X,
XQ

