
Manejo intuitivo mediante gestos: smartOperate 

Los PLCs de Sinumerik con paneles táctiles son de manejo in- 

tuitivo. Los movimientos de pulsación, deslizamiento y despla- 

zamiento tienen los efectos con los que ya estamos familiariza- 

dos (y que esperamos) al utilizar smartphones y tablets.  

Pulsación

• Seleccionar ventana

• Seleccionar objeto (p.e., conjunto CN)

• Activar el campo de entrada

 El manejo rápido y sencillo de los paneles mediante ges- 

tos con capacidad multitáctil se conoce, por tanto, como  

"smartOperate".  

Deslizamiento vertical con un dedo

• Desplazarse en listas (p.e., programas, herramien-

   tas, puntos de cero)

• Desplazarse en archivos (p.e., programas CN)

Deslizamiento vertical con dos dedos

• Desplazarse página a página en las listas

   (p.e., parámetros R, datos máquina)

• Desplazarse página a página en los archivos 

   (p.e., programas CN)

Deslizamiento horizontal con un dedo

• Desplazarse en listas con muchas columnas 

(p.e., la lista de herramientas)

Reducir

• Reducir el contenido gráfico (p.e., en 

iiisimulación, para ver una vista completa

iiide la pieza)

Deslizamiento con dos dedos

• Girar el contenido gráfico

(p.e., en simulación, para ver la 

parte  posterior de la pieza)

Pulsar con dos dedos

• Abrir el menú contextual

( (p.e., copiar, pegar)

Deslizamiento vertical con tres dedos

• Desplazarse al principio o al final de las listas

• Desplazarse al inicio o al final de los archivos

ai(p.e., programas CN de fabricación de moldes 

aide gran tamaño)

Ampliar

•  Ampliar el contenido gráfico (p.e., en simulación, 

aapara ver mejor los detalles)

Deslizamiento con un dedo

• Mover el contenido gráfico

(p.e., imagen simulada, para ver mejor el

movimiento de aproximación)

• Mover el contenido de una lista

Pulsar y mantener  

• Abrir el objeto para editarlo (p.e., conjunto CN)  

Pulsar con los 2 dedos índice

• Pulsar las esquinas inferiores derecha e izquierda 

al mismo tiempo para abrir el menú


