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Remplazar texto 

R 

Resaltar 

alt + R 

Subrayado ondulado 

ctl + N 

Subrayado 

ctl + S 

Tachado 

X 

Máquina de escribir 

E 

Insertar texto 

I 

Seleccionar texto e imagen 

S 

Cuadro de texto 

ctl + alt + X 

Lápiz (dibujo) 

L 

Sellos Administrar comentarios Seleccionar anotación 

may + alt + S 

Alineación Distribuir 

Portapapeles 

Personalizar 

barra 



Foxit 10 
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Pestaña Inicio con atajos personalizados sugeridos   

Resaltar 
(resalta texto) 

alt + R 

Mano 
(clic y arrastrar: deslazamiento por el documento 

H 

Ajustar página 
(muestra una página por pantalla) 

alt + 1 

Ajustar ancho 
(muestra el ancho de página en pantalla) 

ctl + 2 
 

Mis comandos 
(pestaña personalizada) 

Máquina de escribir 
(agrega una línea de texto) 

E 

Seleccionar texto e imagen 
(selecciona texto e imagen para copiar) 

S 
 

Seleccionar anotación 
(selecciona anotaciones para ver, editar o eliminar) 

may + alt + S 
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Pestaña Comentario con atajos personalizados sugeridos   

Herramientas para marcar texto 
Resaltado alt + R 

Subrayado ondulado ctl + N 

Subrayado ctl + S 

Tachado X 

Remplazo R 

Insertado I 

Llamada 
(inserta una nota “adhesiva” para comentarios breves) 

alt + D 

Cuadro de texto 
(texto enmarcado en un recuadro) 

ctl + alt + X 
 

Lápiz 
(dibujo  

de formas libres) 

L 

Mano  
Selección (texto/anotación) 

Zoom 

Distancia 
(mide distancia 

entre dos puntos) 

ctl + alt + D 

Sello 
(aplica un sello en cualquier 

punto de la página) 

Máquina de escribir 
(agrega una línea de texto) 

E 

Resaltado de área 
(resalta en color una zona rectangular) 

may + alt + A 

Buscar y resaltar 
(resalta en color una zona rectangular) 

ctl + may + R 

Líneas y figuras 
Rectángulo ctl + alt + R 

Elipse ctl + alt + E 

Flecha ctl + alt + F 
Línea alt + L 
Polilínea alt + I 

Polígono ctl + may + alt + P 

Nube ctl + may + alt + N 
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Pestaña Ver con atajos personalizados sugeridos 

Enfrentado 
(muestra dos 

páginas 
enfrentadas) 

alt + W 

Reglas 
(muestra u oculta  

las reglas) 

ctl + R 

Ir a página… 
(dirige a una página específica) 

ctl + I 

Mano  
Selección (texto/anotación) 

Zoom 

Guías 
(muestra u oculta  

las guías) 

ctl + alt + G Vista anterior 
(vuelve al punto anterior) 

alt +  

Vista siguiente 
(vuelve al punto siguiente) 

alt + → 

Página única 
(muestra una sola 

página a la vez) 

alt + T 

Continuo 
(desplazamiento 

continuo de las páginas, 
sin saltos) 

ctl + alt + C 

Dividir 
(división vertical u horizontal  

del documento) 

vertical ctl + may + alt + V 
horizontal ctl + may + alt + H 

Paneles de navegación 
(muestra/oculta paneles para 

visualizar marcadores, 
páginas, capas, comentarios) 

Barra de estado 
(muestra/oculta la barra  

de estado en el borde inferior 
de la ventana) 

Redistribución 
(muestra el texto  

en una sola 
columna) 

ctl + 4 
 

Separar la 
portada 

(independiza la vista  
de la portada) 

L 

Visor de texto 
(muestra el 
documento 

como solo texto) 

ctl + 6 

Grosores de 
línea 

(muestra u oculta  
grosores de línea) 

ctl + 5 

Conteo de palabras 
(muestra el conteo  
de palabras, líneas  

y caracteres) 

ctl + alt + S 

Desplazamientos y navegación 

Visualización de la(s) página(s) 

Ayudas visuales 

Vista de documentos 
x 

Vista de pantalla completa: F11 

Enmarcar (una zona): alt + 5 


