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Disposición del teclado en KDE

Disposición del teclado en KDE
Si no ha conﬁgurado la distribucion del teclado en todo el sistema ,puede especiﬁcarlo KDE System
Settings. Los siguientes pasos se han probado en Slackware 14 (KDE SC 4.8.5)

Conﬁguración del diseño del teclado
1. Abrir Input Devices desde el System Settings panel.
Menú => Configuración del sistema => Dispositivos de entrada
2. Cambie a la Layouts pestaña.
4. Marcar Conﬁgure layouts
5. Haga clic en el Add botón y elija el mapa de teclas apropiado de la lista.
6. Use los botones Move Upy Move Down para elegir el diseño activo. El mapa de teclas superior en la
lista tendrá prioridad.
7. Opcionalmente, puede eliminar el uso cualquier otro diseño si no los necesita.
8. Haga clic en el Apply botón para que los cambios surtan efecto.

Cambio entre diseños en el Administrador de
tareas
Si tiene más de 1 diseño en la lista del paso 7, un módulo de teclado debería aparecer
automáticamente en el administrador de tareas que muestra el diseño actual. Puede cambiar
rápidamente a una distribución de teclado alternativa haciendo clic con el botón izquierdo en el
módulo. Si hace clic con el botón derecho en él, se abrirá un menú de teclado con opciones
adicionales.

Asignar un atajo para cambiar entre diseños
Si está acostumbrado a los accesos directos globales como Alt + Shift para cambiar entre diseños, en
la misma página de conﬁguración, Shortcuts For Switching Layoutshaga clic en el contenedor Main
shortcuts:y seleccione la combinación que desee.
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