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Introducción

Dell Canvas Palettes proporciona un conjunto de paletas flotantes personalizadas y listas para utilizar que permiten acceder a una variedad 
de accesos directos y utilidades de teclado mediante la interfaz de pantalla táctil en la pantalla de Dell Canvas en lugar de utilizar el teclado.

 

Paletas predeterminadas
Además de permitir crear paletas personalizadas a través del Administrador de paletas, Dell Canvas Palettes proporciona seis paletas 
predeterminadas para su uso.

Paleta maestra
Utilice la paleta maestra personalizada para crear paletas y para administrar todas las paletas. En la paleta maestra, también puede iniciar 
una búsqueda en Windows 10, utilizar las funciones de proyección, bloquear y desbloquear la estación de trabajo, abrir vistas de tareas, y 
habilitar, mostrar y ocultar otras paletas.

NOTA: Haciendo clic en la X en paleta maestra, se oculta la paleta en lugar de cerrar la aplicación Dell Canvas Palettes. Para 

iniciar la paleta maestra nuevamente, haga clic con el botón izquierdo del ratón en el ícono  en la bandeja del sistema.

Figura 1. Paleta maestra

1 Iniciar la calculadora 4 Bloquear la estación de trabajo (Tecla Windows+L)

2 Iniciar la herramienta de búsqueda de Windows (Tecla 
Windows+S)

5 Alternar entre las paletas abiertas

3 Proyectar desde la estación de trabajo (Tecla Windows
+P)

6 Navegar por las tareas abiertas mediante Vista de 
tareas (Tecla Windows+Tab)

Paleta de escritorios virtuales
La paleta de escritorios virtuales de Dell Canvas Palettes es una paleta predeterminada que controla la navegación a través de varias 
instancias del escritorio, llevando la funcionalidad de acceso directo de teclado de Windows a la pantalla táctil. Por ejemplo, en la instancia 
de un escritorio, puede tener abierta una aplicación de dibujo y algunas imágenes asociadas, mientras que en la instancia del siguiente 
escritorio puede abrir la aplicación de correo y el calendario. Utilice la paleta de escritorios virtuales para pasar de un escritorio al siguiente.
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Figura 2. Paleta de escritorios virtuales

1 Escritorio anterior (tecla del logotipo Windows+Ctrl
+flecha izquierda)

3 Siguiente escritorio (tecla del logotipo Windows+Ctrl
+flecha derecha)

2 Crear escritorio nuevo (tecla del logotipo Windows+Ctrl
+D)

4 Cerrar el escritorio actual (tecla del logotipo Windows
+Ctrl+F4)

NOTA: Utilizar la vista de tareas (Tecla Windows+Tab) para mover aplicaciones entre escritorios virtuales.

Paleta de ajuste de ventanas
Utilice la paleta de ajuste de ventanas para enviar una ventana a una ubicación específica en la pantalla de Dell Canvas.

Figura 3. Paleta de ajuste de ventanas

1 Ajustar hacia la izquierda (tecla del logotipo Windows
+flecha izquierda)

3 Minimizar la ventana (tecla del logotipo Windows
+flecha abajo)

2 Ajustar a la derecha (tecla del logotipo Windows+flecha 
derecha)

4 Maximizar la ventana (tecla del logotipo Windows
+flecha arriba)
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Paleta de accesos directos de las ventanas

Figura 4. Paleta de accesos directos de las ventanas

1 Bloquear la estación de trabajo (Tecla Windows+L) 4 Abrir Configuración

2 Proyectar 5 Iniciar la aplicación de correo electrónico 
predeterminado

3 Iniciar el explorador de archivos

Paleta de multimedia y volumen
Utilice la paleta de multimedia y volumen para controlar la reproducción multimedia.

NOTA: La paleta de multimedia actualmente solo afecta a la reproducción multimedia y no administra listas de reproducción. 
Algunos controles pueden o no trabajar fuera de las aplicaciones del reproductor multimedia.

Figura 5. Paleta de multimedia y volumen

1 Anterior 2 Reproducir/Pausar

3 Siguiente 4 Silencio

5 Bajar el volumen 6 Subir el volumen
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Paleta del portapapeles visual
La paleta del portapapeles visual de Dell Canvas proporciona imágenes en miniatura del contenido que actualmente se encuentra en el 
portapapeles. Haga clic en cualquier imagen en miniatura para enfocarla. Utilice el ícono copiar para hacer clic y agregar una imagen o una 
cadena de texto en el portapapeles. Para pegar el contenido, haga clic en el destino y, a continuación, seleccione el contenido que desee 
pegar. Se pueden colocar en el portapapeles visual un máximo de cinco elementos; si se agrega un sexto se vuelve a colocar el primer 
elemento copiado.

Figura 6. Paleta del portapapeles visual

1 Copiar 2 Ejemplo de contenido copiado, en este caso una imagen

3 Ejemplo de contenido copiado, en este caso archivos

Paleta del teclado numérico y tecla de flecha
Haga clic en Bloq Num en la paleta del teclado numérico de Dell Canvas para cambiar entre el teclado numérico y la almohadilla de la tecla 
de flecha.

Figura 7. Paleta del teclado numérico
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Figura 8. Paleta de tecla de flecha
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Administrador de paletas
El administrador de paletas de Dell Canvas permite ocultar y mostrar paletas predeterminadas, y crear y editar paletas personalizadas.

 

Temas:

• Inicio del administrador de paletas

• Creación de una paleta personalizada

• Edición de una paleta

• Cómo mostrar y ocultar una paleta

• Cómo mostrar y ocultar todas las paletas

• Eliminación de una paleta

• Obtención de ayuda

• Cómo salir de Palettes

Inicio del administrador de paletas
Puede iniciar el administrador de paletas de una de las maneras siguientes:

• En la bandeja del sistema.

a Haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono .

b Seleccione Administrador de paletas en el menú.

• En la paleta maestra.

a Abra la paleta maestra

b Toque o haga clic en el ícono .

Creación de una paleta personalizada
1 Inicie Administrador de paletas. Consulte Inicio de administrador de paletas.

2 Haga clic en Nuevo.

3 Escriba un nombre para la paleta personalizada.

4 Escriba una descripción de la paleta personalizada.

5 En Diseño, haga clic en las casillas para determinar el diseño de la paleta.

Para borrar las selecciones y empezar de nuevo, haga clic en Borrar tabla.

6 En Botones, utilice el cuadro desplegable para seleccionar el Tipo de acción.

7 Introduzca la pulsación de teclas que desee asociar al botón debajo de la columna Valor de la acción.

8 Seleccione un ícono para el botón en la columna Ícono. Si no selecciona una imagen del ícono, se agregará un ícono de círculo 
predeterminado.

NOTA: Las imágenes de los íconos no están incluidas en el software; debe proporcionarlas.

9 Haga clic en Guardar para agregar las acciones que haya seleccionado para la paleta personalizada o haga clic en Cancelar para 
descartar la paleta personalizada y volver a la pantalla Paletas instaladas.
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Edición de una paleta
1 Inicie la aplicación Dell Canvas Palettes y abra el administrador de paletas.

2 En la pantalla Paletas instaladas, haga clic en el ícono para editar que se encuentra a la derecha de la paleta que desee editar.

3 Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Aplicar para guardar los cambios o haga clic en Cancelar para 
descartarlos.

Cómo mostrar y ocultar una paleta

1 Inicie la aplicación Dell Canvas Palettes y abra el administrador de paletas.

2 Haga clic en la tecla para alternar en la columna visible: izquierda para ocultar y derecha para mostrar.

3 Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios o haga clic en Cancelar para descartarlos.

Cómo mostrar y ocultar todas las paletas
Para ocultar o mostrar todas las paletas activas a la vez, haga lo siguiente:

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono  del área de notificación.

2 Haga clic en Mostrar/ocultar paletas.

Eliminación de una paleta

1 Inicie la aplicación Dell Canvas Palettes y abra el administrador de paletas.

2 Para eliminar la paleta en una fila determinada, haga clic en el ícono de papelera en la columna Acciones.

3 Para aplicar los cambios, haga clic en Aplicar o haga clic en Cancelar para descartarlos.

Obtención de ayuda
Acceda a la ayuda de Dell Canvas Palettes en una de dos maneras:

• Ícono de Palettes en el área de notificación

a Haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono .

b Seleccione Ayuda en el menú.

• Pantalla Administrador de paletas

a Abra el administrador de paletas.

b Haga clic en ? y, a continuación, haga clic en la URL que aparece.

Este enlace lo lleva al sitio de soporte, donde puede encontrar este documento y otros con respecto al Dell Canvas Monitor y el 
software asociado y los productos de hardware.

Cómo salir de Palettes
Para salir de la aplicación Palettes, haga lo siguiente:

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono .

2 Haga clic en Salir de Palettes.
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Bandeja del sistema

Varias de las tareas que se pueden hacer a través del administrador de paletas también se pueden llevar a cabo mediante el ícono de la 
bandeja del sistema ubicado en el área de notificaciones de la barra de tareas.

 

Temas:

• Mostrar u ocultar paletas

• Abrir el administrador de paletas

• Obtener ayuda

• Salir de Palettes

Mostrar u ocultar paletas
Puede mostrar u ocultar paletas rápidamente en el escritorio de Canvas mediante la función de alternar Mostrar/ocultar que se proporciona 
en el control de la bandeja del sistema:

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono  que aparece en la bandeja del sistema que se encuentra en el área de 
notificaciones del escritorio de Windows.

2 Seleccione y haga clic con el botón izquierdo Mostrar/ocultar paletas.

Se muestra u oculta cualquier paleta activa.

Abrir el administrador de paletas
Aunque se puede abrir el administrador de paletas justo en la aplicación Canvas Palettes, a veces se puede acceder más rápidamente al 
administrador de paletas a través de la bandeja del sistema.

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono  que aparece en la bandeja del sistema que se encuentra en el área de 
notificaciones del escritorio de Windows.

2 Seleccione Abrir el administrador de paletas.

Se inicia el administrador de paletas.

Obtener ayuda
Puede acceder rápidamente a la ayuda de Canvas Palettes en el ícono de la bandeja del sistema.

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono .

2 Seleccione Ayuda en el menú.

Introduzca un ejemplo que ilustre la tarea actual (opcional).
Introduzca las tareas que el usuario debe realizar al finalizar la tarea actual (opcional).
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Salir de Palettes
Puede salir de la aplicación Palettes mediante el ícono de la bandeja del sistema:

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono  que aparece en la bandeja del sistema que se encuentra en el área de 
notificaciones del escritorio de Windows.

2 Seleccione Salir de Palettes.

Se cierra Palettes.
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Instalación y actualizaciones

La instalación del software Dell Canvas Palettes se puede hacer durante el proceso de instalación de dispositivos mediante el instalador de 
Dell Canvas. Consulte las preguntas frecuentes del instalador de Dell Canvas en dell.com/support, para obtener más información.

A medida que aparezcan actualizaciones disponibles, puede obtener información sobre cómo actualizar el software Dell Canvas Palettes en 
dell.com/support.
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