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Ventana Codigo (cont)

Ventana de inmediato

Ctrl+G

Poner/Sacar punto de interrupción

F9

Explorador de Proyectos

Ctrl+R

Quitar todos los puntos de

Ctrl+Shi

interrupción

ft+F9

Ejecutar paso a paso

F8

Ejecutar sin entrar en

Shift+F8

Ventana de propiedades

F4

Guarda el archivo actual

Ctrl+S

Examinador de objetos

F2

Compilación completa y ejecuta

Ctrl+F5

procedimiento
Establecer siguiente instrucción

Ctrl+F9

Mostrar la definición

Shift+F2

Posicionarse en la línea de código

Ctrl+Shi

que se visualizó con anterioridad

ft+F2

Muestra el diseñador

Shift+F7

ventana siguiendo el orden la

Ventana de búsqueda

Ctrl+F

propiedad TabIndex

Ventana de búsqueda y reemplazo

Ctrl + H

Buscar la siguiente aparición

Ctrl+F3

Buscar la anterior aparición

Ctrl +

Ventana diseno
Muestra el código del control

F7

seleccionado
Avanza por los controles de la

Selecciona el valor de la

TAB

F3

propiedad actual del control
seleccionado
Mueve horizontalmente el

Ctrl+Flecha

control seleccionado

Izquierda/De
recha

Shift +
F3
Muestra información rápida

Ctrl+I

Muestra la lista de miembros

Ctrl+J

Mueve verticalmente el control

Ctrl+Flecha

seleccionado

Arriba/Abajo

Elimina la línea actual completa

Ctrl+Y

Ajusta el ancho del control

Shift+Flecha

Agregar inspección rápida

Shift+F9

seleccionado

Izquierda/De
recha

Ventana Explorador de Objetos

Ajusta el alto del control

Shift+Flecha

seleccionado

Arriba/Abajo

Muestra el código del archivo

F7 o

seleccionado

Shift+Enter

Ventana Codigo
Posicionarse en la primera

Modo Ejecucion
Ctrl+Inicio

línea de código del módulo
Posicionarse en la última línea

Ctrl+Fin

de código del módulo
Se posiciona al principio del

Ctrl+Flecha

procedimiento

Arriba/Abajo

Pausa la ejecución del programa

Ctrl+Pausa

Ejecutar hasta la línea donde

Ctrl+F8

está posicionado el cursor
Mostrar la pila de llamadas

Ctrl+L

anterior/siguiente
Extender la selección una

Ctrl+Shift+Fl

palabra hacia la izquierda

echa
Izquierda

Extender la selección una

Ctrl+Shift+Fl

palabra hacia la derecha

echa
Derecha
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