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Descripción general
Los usuarios pueden navegar el menú de la izquierda de WHM con su teclado.

Los atajos de teclado
La tabla a continuación muestra las teclas que se pueden usar para navegar el menú de la izquierda.
Tecla

Acción

Arriba

Navega hacia arriba.

Abajo

Navega hacia abajo.

Izquierda

Para idiomas escritos de izquierda a derecha: colapsa la categoría
resaltada actualmente.
Para idiomas escritos de derecha a izquierda: expande la categoría
resaltada actualmente.

Derecha

Para idiomas escritos de izquierda a derecha: expande la categoría
resaltada actualmente.
Para idiomas escritos de derecha a izquierda: colapsa la categoría
resaltada actualmente.

Enter

Abre un elemento.

Shift + Tab

Navega hacia arriba sobre todos los controles, las categorías y los
elementos en el menú.

Tab

Navega hacia abajo sobre todos los controles, las categorías y los
elementos en el menú.

Home (Inicio)

Mueve la selección a la primera categoría en el menú.
Ojo:
En Mac OS, use Fn + Izquierda.

End (Fin)

Mueve la selección a la última categoría o elemento en el menú.
Ojo:
En Mac OS, use Fn + Derecha.

Shift + 8 (Asterisco)

Alterna entre Expandir todo y Colapsar todo.

Esc

Despeja el cuadro de búsqueda.

Ctrl + /

Coloca el cursor en el cuadro de búsqueda.
Ojo:
En Mac OS, use Command + /.

Alt + F2

Abre la pestaña del menú de soporte.

Ojo:
Es posible que los usuarios de los navegadores Firefox o Safari tengan que activar el uso de la tecla Tab para navegar el menú de la

izquierda apropiadamente.
Para activar el uso de la tecla Tab en Firefox:
1. Abra Preferencias del Sistema (System Preferences) en su sistema Mac OS.
2. Pulse Teclado (Keyboard).
3. Seleccione Funciones rápidas de teclado (Keyboard Shortcuts).
4. Seleccione el botón Todos los controles (All controls) bajo la sección Acceso de teclado completo (Full Keyboard Access).
Para activar el uso de la tecla Tab en Safari:
1. Abra Safari.
2. En la barra de menú, pulse Safari. Luego, seleccione Preferencias (Preferences) del menú.
3. Seleccione Avanzado (Advanced) en la ventana Preferencias.
4. Seleccione la casilla al lado de Pulsar Tabulador para resaltar cada elemento de una página web (Press Tab to highlight each
item on a webpage).

