
                                                                                                                                                 Nota técnica 

Hot-key útiles de IGEL 
 

En las thin clients de IGEL existen combinaciones de teclas muy prácticas que nos facilitarán su uso. Las 
más comunes serían: 
 

1) Cambiar ventana: CTRL + ESC o CTRL + ALT + Cursor Arriba / Abajo 
 
Esta combinación nos permite cambiar de ventana entre las diferentes aplicaciones que tengamos 
abiertas. De manera que si, por ejemplo, tenemos 2 sesiones RDP, una ICA y otra con un telnet a un UNIX 
podremos cambiar de una a otra fácilmente sin salir de ellas. Aparte de poder tenerlas a pantalla 
completa. 
 

2) Cambiar tarea: CTRL + ALT + TAB 
 
Similar a la anterior y muy clásico de Windows, pero en este caso seleccionamos directamente la 
aplicación que queremos en lugar de ir buscándola a través de las ventanas. 
 

3) Ocultar todas las ventanas y mostrar el escritorio: CTRL + Windows + D 
 
Windows hace referencia a la tecla con el icono de Windows que tienen muchos teclados 
 

4) Acceder al setup: CTRL + ALT + S (CTRL + ALT + F2 en Appliance mode) 
 
 

3) Ejecutar aplicaciones mediante Hot keys: 
 
En todas las aplicaciones o sesiones que creamos disponemos de la posibilidad de ejecutarlas mediante 
una combinación de teclas. Simplemente nos nos ponemos encima de la carpeta principal (Ej.: Sesión de 
RDP) y marcamos la casilla Utilizar tecla de acceso rápido. En Modificadores escogemos la tecla especial 
a utilizar (Alt, Shift, ctrl., etc) y en tecla de acceso rápido podemos poner cualquier tecla para que ejecute 
automáticamente dicha aplicación. 
 

4) Cambiar las Hotkeys predeterminadas o crearlas para Apagar/Reiniciar: 
 
Accediendo a Setup > Interfaz de usuario > Teclas de acceso rápido > Comandos podremos modificar las 
combinaciones de teclas por defecto y añadir nuevas. Por ejemplo, se puede crear una para apagar 
(Shutdown) o reiniciar (Reboot) el thin client y facilitar el uso al cliente. 
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