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Atajos del teclado
Los atajos del teclado pueden personalizarse en Editar → Preferencias... → pestaña
Atajos del Teclado . Aquí hay una lista de la configuración inicial de los atajos.

Navegación
Comienzo de la partitura: Inicio
Última página de la partitura: Fin
Siguiente página: Av Pág
Página anterior: Re Pág
Siguinte compás: Ctrl+Derecha
Compás anterior: Ctrl+Izquierda
Siguiente nota: Derecha
Nota anterior: Izquierda
Nota inferior (en un acorde o en un pentagrama inferior): Alt+Abajo
Nota superior (en un acorde o en un pentagrama superior): Alt+Arriba
Nota más aguda del acorde: Ctrl+Alt+Arriba (Los usuarios de Ubuntu usan este
atajo para las Áreas de trabajo)
Nota más grave del acorde: Ctrl+Alt+Abajo (Los usuarios de Ubuntu usan este
atajo para las Áreas de trabajo)

Introducir notas
Comenzar el modo de introducción de notas: N
Dejar el modo de introducción de notas: N o Esc
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Duración
Para una lista de los atajos para cada duración (como negra, corchea, etc.), ver
ingresar notas.
Disminuir la mitad de la duración de la nota anterior: Q
Aumentar el doble de la duración de la nota anterior: W
Voces
Voz
Voz
Voz
Voz

1:
2:
3:
4:

Ctrl+I, Ctrl+1
Ctrl+I, Ctrl+2
Ctrl+I, Ctrl+3
Ctrl+I, Ctrl+4

Alturas
Las alturas se pueden introducir por la letra de su nombre o con un teclado
MIDI. Ver ingresar notas para todos los detalles.
Repetir nota anterior:

R

Subir la altura una octava: Ctrl+Arriba
Bajar la altura una octava: Ctrl+Abajo
Subir la altura un semitono: Arriba
Bajar la altura un semitono: Abajo
Añadir un sostenido a la nota: (sin definir, debido a conflictos con el zoom)
Añadir un bemol a la nota: Silencio:

Space

Intervalo
Añadir intervalo sobre la nota actual: Alt+[Número]
Añadir intervalo bajo la nota actual: Shift+[Número]

Dirección
Cambiar dirección (de plica, ligaduras, línea de grupeto, etc.):
Reflejar cabeza de nota: Shift+X

X

Articulaciones
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Tie: +
Slur: S
Staccato: Shift+.
Crescendo (hairpin):
Decrescendo: Shift+H

H

Introducir letra
Sílaba anterior: Ctrl+Izquierda
Siguiente sílaba: Ctrl+Derecha
Subir a la estrofa anterior: Ctrl+Arriba
Bajar a la siguiente estrofa: Ctrl+Abajo
Para más atajos de letra, ver letras

Visualización
Navegador: F12 (Mac: ⌥+⌘+N)
Panel de Reproducción: F11 (Mac:
Paleta: F9 (Mac: ⌥+⌘+K)
Mezclador: F10 (Mac: ⌥+⌘+M)

⌥+⌘+P)
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