
ATAJOS DEL TECLADO DE LIGHTROOM - LOS MODULOS DE BIBLIOTECA Y 
REVELAR

ATAJO DEL TECLADO ACTION

Tecla G Muestra la vista de miniaturas en Importación y en Biblioteca

Tecla L Apaga la luz (con la primera pulsación baja la luz al 80% por defecto 
(se puede configurar), y con la segunda pulsación de la  tecla L, la 
apaga totalmente)

Tecla P Marca la imagen o imágenes seleccionadas como ACEPTADA  
(indicador, banderilla blanca) en Importación y Biblioteca

Tecla U Elimina cualquier indicador/ banderilla de las imágenes seleccionadas 
en Importación o Biblioteca

Tecla X Marca la imagen o imágenes seleccionadas como RECHAZADA 
(indicador, banderilla negra) en Importación y Biblioteca

Tecla D Nos lleva al Módulo de Revelar

Tecla E En el módulo de Biblioteca, hace que la imagen seleccionada ocupe 
todo el panel central de la pantalla (encajar en pantalla)

Barra de Espacio Conmuta entre encajar y zoom 1:1 e(100%) en los módulos de 
Biblioteca y Revelar

Tecla K Pincel de Ajuste en Revelar

Teclas Mayúsculas + Z Filtro Radial en Revelar

Tecla M Filtro Graduado en Revelar

Tecla Q Eliminación de Manchas

Tecla R Superposición de Recorte (estando en “recorte”, si pulsamos la tecla 
“O” sucesivamente, nos mostrará as superposición de las lineas de 
composición (dos tercios, cuadricula, …etc)

Teclas Mayúsculas y 
Tabulacion

Oculta los paneles laterales e inferior

Tecla F La Imagen ocupa toda la pantalla y Lightroom se oculta 
inmediatamente y así nos permite ver la imagen sobre un fondo negro 
sin ninguna distracción, así la podemos valorar mejor. Pulsar F de 
nuevo invierte la acción 

Tecla T Oculta/ revela la barra de herramientas justo debajo de la imagen o de 
las miniaturas de la imagen..

Tecla O En Revelar, Cuando estamos con el Pincel de Ajuste (K) y queremos 
ver la “máscara”, pulsamos la tecla “O”



Tecla Mayúsculas + O Cambia el color de la máscara

Numeros del 1 al 5 adjudican a la imagen de 1 a 5 estrellas

Numeros de 6 a 9 Adjudican a la imagen etiquetas de color: rojo, amarillo, verde y azul 
respectivamente

Tecla F5 Oculta el menú superior de Lightroom

Tecla F6 Oculta de tira de miniaturas / diapositivas en la parte interior de 
Lightroom

Tecla F7 Oculta el panel de la izquierda de Lightroom

Tecla F8 Oculta el panel derecho de Lightroom

Tecla B Añade la imagen o imágenes a la Colección Rápida en el módulo de 
Biblioteca (pulsando de nuevo la tecla B, elimina la imagen de la 
colección rápida (nunca se borra, solo se le quita de ésta colección 
rápida)

ATAJO DEL TECLADO ACTION


