
Guía de accesos directos 

Dynamics 365 Business Central 

 

Navegar y acceder a los diferentes elementos de una página 

 

Navegar y acceder a listas y mosaicos (Los accesos directos para macOS se indican entre paréntesis) 

Presiona esta tecla (en 

macOS) 

para realizar esta acción 

en una vista de lista 

para realizar esta acción 

en una vista de mosaico 

Observaciones 

Flecha hacia arriba Mover al mismo campo 

de la fila superior 

Mover en la misma 

columna al mosaico en 

la fila de arriba. 

 

Flecha hacia abajo Mover al mismo campo 

de la fila inferior 

Mover en la misma 

columna al mosaico en 

la fila de abajo. 

 

Flecha derecha Mover en la misma fila al 

siguiente campo 

accionable a la derecha. 

Mover en la misma fila al 

siguiente mosaico a la 

derecha. 

Esto no se aplica cuando 

la lista es editable. 

Flecha izquierda Mover en la misma fila al 

campo anterior a la 

izquierda. 

Mover en la misma fila al 

mosaico anterior a la 

izquierda. 

Esto no se aplica cuando 

la lista es editable. 

Inicio (Fn + Flecha 

izquierda) 

Mover al primer campo 

en la fila. 

Mover a la primera ficha 

en la fila. 

 

Fin (Fn + Flecha derecha) Mover al último campo 

accionable de la fila. 

Mover a la última ficha 

en la fila. 

 

Page Up (Fn + Flecha 

arriba) 

Mover en la misma 

columna a la fila visible 

superior. 

Mover en la misma 

columna a la fila visible 

superior. 

 

Página abajo (Fn + 

Flecha abajo) 

Mover en la misma 

columna a la última fila 

visible. 

Mover en la misma 

columna a la última fila 

visible. 

 

Presiona esta tecla para realizar esta acción 

Tab Mover el foco al siguiente control o elemento en una página, como acciones, 

botones, campos o encabezados de lista. 

Shift+Tab Mover el foco al control o elemento anterior en una página, como botones, 

campos o encabezados de lista. 

Enter Habilitar o acceder al elemento o control que está enfocado. 

Alt + Flecha abajo Abrir una lista desplegable o buscar un valor para un campo. 

Alt + Flecha arriba Ver las transacciones que dieron como resultado un valor calculado en un campo. 
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Entrar (Fn + Flecha 

abajo) 

Abrir el registro que está 

asociado con el campo. 

Abrir el registro. Solo relevante si una 

página de tarjeta está 

asociada con el registro. 

Ctrl + Inicio (Fn + Ctrl + 

Flecha izquierda) 

Seleccionar la primera 

fila en la lista; el foco se 

mueve al primer campo 

accionable en la fila. 

Mover al mosaico en la 

primera fila de la lista. 

 

Ctrl + Fin (Fn + Ctrl + 

Flecha derecha) 

Seleccionar la última fila 

en la lista; el foco se 

mueve al primer campo 

accionable en la fila. 

Mover a la primera ficha 

en la última fila de la 

lista. 

 

Ctrl + Click (Cmd + Click) Ampliar la selección de 

filas para incluir la fila en 

la que hagas clic. 

No aplica.  

Shift+Click Ampliar la selección de 

filas para incluir la fila en 

la que hagas clic y todas 

las filas intermedias. 

No aplica. Puedes usar esto 

después de usar Ctrl + 

Flecha arriba o Ctrl + 

Arriba abajo para 

expandir tu selección. 

Ctrl + Flecha arriba (Ctrl 

+ Cmd + Flecha arriba) 

Muever el foco a la fila 

de arriba y mantener 

seleccionada la fila 

actual. 

No aplica.  

Ctrl + Flecha abajo (Ctrl 

+ Cmd + Flecha abajo) 

Muever el foco a la fila 

de abajo y mantener 

seleccionada la fila 

actual. 

No aplica.  

Ctrl + barra espaciadora 

(Ctrl + Cmd + espacio) 

Ampliar la selección de 

filas para incluir la fila 

seleccionada. 

No aplica. Puedes usar esto 

después de usar Ctrl + 

Flecha arriba o Ctrl + 

Arriba abajo para 

expandir tu selección. 

Ctrl + A Seleccionar todas las 

filas. 

No aplica.  

Shift+ Flecha arriba Ampliar la selección de 

filas para incluir la fila de 

arriba. 

No aplica.  
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Shift + Flecha abajo Ampliar la selección de 

filas para incluir la fila de 

abajo. 

No aplica.  

Shift + Av Pág (Shift + Fn 

+ Flecha arriba) 

Ampliar la selección de 

filas para incluir todas las 

filas visibles sobre la 

selección actual de filas. 

No aplica.  

Shift + Página abajo 

(Shift + Fn + Flecha 

abajo) 

Ampliar la selección de 

filas para incluir todas las 

filas visibles debajo de la 

selección actual de filas. 

No aplica.  

Ctrl+Enter Mover el foco al 

siguiente elemento fuera 

de la lista. 

Mover el foco al 

siguiente elemento fuera 

de la lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


