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Asignación de Teclas de Función
Capítulo 1 
1 Asignación de Teclas de Función

1.1 Acciones Generales

Acción Shortcut

Copiar Ctrl+C

  Encontrar Ctrl+F

Encontrar Siguiente Shift+F4

Volver Ctrl+B

Ir al siguiente (Avanzar) Ctrl+N

Información F11

Abrir sesión de chat Ctrl+H

Abrir Trabajo Ctrl+J

Abrir Objeto Ctrl+O

Abrir Utilidad de Entrada de Fuentes (SEU) Shift+F2

Abrir Miembro Fuente Ctrl+S

Pegar Ctrl+V

Imprimir Ctrl+P

Refrescar F5

Mandato del Sistema Shift+F9

Opciones del Usuario Shift+F1

Zoom In Ctrl+A

Zoom Out Ctrl+Z
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Asignación de Teclas de Función
1.2 Acciones de Depuración

Acción Shortcut

Añadir todos los puntos de interrupción Shift+F10

Añadir Programa a la sesión de depuración Shift+F3

Cursor en Mandato / Fuente F10

Ir al siguiente punto de interrupción Shift+F8

Ir al punto de ejecución Ctrl+G

Pausar / Detener Ejecución F3

Eliminar todos los  puntos de interrupción Shift+F11

Ejecutar / Reanudar Ejecución F12

Ir al cursor F4

Añadir/Quitar Punto de Interrupción F6

Añadir/Quitar Punto de Interrupción Condicional Shift+F6

Añadir/Quitar Punto de Interrupción Temporal Ctrl+F6

Step Into F8

Step Over F9

Intercambiar Módulo Abierto F7

Trabajar con Variables F2
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Acerca de Tango/04 Computing Group
 Acerca de Tango/04 Computing Group

Tango/04 Computing Group es una de las principales empresas desarrolladoras de software de gestión 

y automatización de sistemas informáticos. El software de Tango/04 ayuda a las empresas a mantener 

la salud operativa de sus procesos de negocio, mejorar sus niveles de servicio, incrementar su 

productividad y reducir costes mediante una gestión inteligente de su infraestructura informática.

Fundada en 1991 en Barcelona, Tango/04 es IBM Business Partner y miembro de la iniciativa 

estratégica IBM Autonomic Computing. Además de recibir numerosos reconocimientos de la industria, 

las soluciones Tango/04 han sido validadas por IBM y tienen la designación IBM ServerProven™. 

Tango/04 tiene más de mil clientes y mantiene operaciones en todo el mundo a través de una red de 35 

Business Partners

Alianzas

Premios

Partnerships IBM Business Partner

IBM Autonomic Computing Business Partner

IBM PartnerWorld for Developers Advanced Membership

IBM ISV Advantage Agreement

IBM Early code release 

IBM Direct Technical Liaison

Microsoft Developer Network 

Microsoft Early Code Release
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Aviso Legal
 

 Aviso Legal

Este documento y su contenido son propiedad de Tango/04  Computing Group o de sus respectivos propietarios cuando así se 

indique. Cualquier utilización de este documento con una finalidad distinta de aquella con la cual ha sido creado está prohibida sin la 

autorización expresa de su propietario. Asimismo queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier 

medio físico, óptico, magnético, impreso, telemático, etc., sin la autorización expresa de su propietario.

La información técnica aquí contenida fue obtenida utilizando equipamiento e instalaciones específicas, y su aplicación se limita a 

esas combinaciones especiales de productos y niveles de versiones de hardware y software. Cualquier referencia en este documento 

a productos, software o servicios de Tango/04 Computing Group, no implica que Tango/04 Computing Group planee introducir esos 

productos, software o servicios en cada uno de los países en los que opera o está representada. Cualquier referencia a productos de 

software, hardware o servicios de Tango/04 Computing Group no está hecha con el propósito de expresar que solamente pueden 

utilizarse productos o servicios de Tango/04 Computing Group. Cualquier producto o servicio funcionalmente equivalente que no 

infrinja la propiedad intelectual o condiciones de licenciamiento específicas se podría utilizar en reemplazo de productos, software o 

servicios de Tango/04 Computing Group.

Tango/04 Computing Group puede tener patentes o estar pendiente de obtención de patentes que cubren asuntos tratados en este 

documento. La entrega de este documento no otorga ninguna licencia de esas patentes. La información contenida en este 

documento no ha sido sometida a ningún test formal por Tango/04 Computing Group y se distribuye tal como está. El uso de esta 

información o la implementación de cualquiera de las técnicas, productos, tecnologías, ideas o servicios explicitados o sugeridos por 

el presente documento es responsabilidad exclusiva del cliente a quien está dirigido este documento, y es el cliente quien debe 

evaluar y determinar la aplicabilidad y consecuencias de integrar esas técnicas, productos, tecnologías, ideas o servicios en su 

entorno operativo. 

Si bien cada ítem puede haber sido revisado por Tango/04 Computing Group en cuanto a su exactitud en una situación específica, no 

existe ni se otorga ninguna garantía de que los mismos o similares resultados puedan ser obtenidos en otras situaciones o 

instalaciones. Los clientes que intenten adaptar esas técnicas en sus propias instalaciones lo hacen bajo su propia cuenta, 

responsabilidad y riesgo. Tango/04 Computing Group no será en ningún caso responsable directo o indirecto de cualquier daño o 

perjuicio causado por el uso de las técnicas explicitadas o sugeridas en este documento, incluso si se han efectuado notificaciones 

de la posibilidad de esos daños. 

Este documento puede contener errores técnicos y/o errores tipográficos. Todas las referencias en esta publicación a entidades 

externas o sitios web han sido provistas para su comodidad solamente, y en ningún caso implican una validación, garantía o respaldo 

a esas entidades o sitios.

Las marcas siguientes son propiedad de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos y/o otros países: AS/

400, AS/400e, System i, iSeries, e (logo)Server, i5, Operating System/400, OS/400, i5/OS.

Microsoft, SQL Server, Windows, Windows NT, Windows XP y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft 

Corporation en los Estados Unidos y/o otros países. Java y todos los logotipos y marcas basadas en Java son propiedad de Sun 

Microsystems, Inc. en los Estados Unidos y otros países. UNIX es una marca registrada en los Estados Unidos y otros países y se 

licencia exclusivamente a través de The Open Group. Oracle es una marca registrada de Oracle Corporation. Otras marcas, 

productos o servicios pueden ser marcas registradas de otras empresas.
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