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Atajos de teclado más  útiles en Lost Ark 

 

Te damos a conocer los que consideramos que son los atajos de teclado que más 

vas a utilizar en Lost Ark, y deberías centrarte una tarde en aprendértelos de 

memoria. 

Lost Ark no es un juego precisamente sencillo, y va a requerir de bastantes horas para 

que el usuario no solo sepa cómo desenvolverse de forma adecuada, sino también para 

aprenderse todos esos atajos de teclado que el programa al principio te inunda y que 

pueden ser complicados de aprender si no se está atento. 

Y es que además de aprender multitud de combos y a saber desenvolvernos de forma 

habitual en las partidas, el hecho de conocer algunos de los mejores atajos de teclado 

puede hacer que esta curva de aprendizaje inicial sea más leve. 

Así que vamos a exponerte los que consideramos que son los atajos de teclado para 

Lost Ark que deberías conocer, y que podrías aprenderte en tan solo una tarde si los 

empiezas a utilizar desde un primer momento. 

Lost Ark: Atajos de teclado más útiles que debes 

conocer 

Estas serían las combinaciones de teclas que vas a usar en mayor medida, que conviene 

que te aprendas incluso desde la primera tarde: 



 

Estas son las teclas que vienen predeterminadas: 

 [ T ]: Correr de forma automática 

 [ I ]: Inventario 

 [ J ]: Diario 

 [ N ]: Libro de aventuras 

 [ U ]: Lista de amigos 

 [ Y ]: lista de gestos 

 [ L ]: Habilidad para la vida 

 [ O ]: Afinidad 

 [ B ]: reunir 

 [ F2 ]: Lista del libro de canciones 

Y 

 [ Ctrl + LMB (botón izquierdo del ratón) ]: haga clic en cualquier lugar para 

hacer ping.  

 [ Shift izquierdo + RMB en el mapa (botón derecho del ratón) ]: Comparte la 

ubicación de tu mapa para chatear 

 [ Ctrl izquierdo + Q/W/E/R ]: cambia rápidamente las teclas de la barra de 

acceso rápido. 

 [ Alt izquierdo + X ]: activar/desactivar la interfaz de usuario 

 [ Ratón central ]: Mueve el mapa superpuesto 

 [ Ctrl izquierdo + Desplazamiento central del mouse ]: cambiar el color del 

cursor 

Por otra parte te aclaramos que el movimiento estándar es hacer clic para movernos, 

pero en configuración puede establecer auto movimiento y nuestro personaje seguirá el 

cursor del ratón para que no tengas que hacer clic. 

En lo que respecta a la gestión de artículos en el inventario, te aconsejamos estos atajos 

de teclado y ratón: 

 [ Ctrl + LMB ]: mover el elemento instantáneamente al inventario de mascotas. 



 [ Shift + LMB ]: dividir elementos en dos pilas. 

 [ Alt + LMB ]: elemento de bloqueo. No se ordenará automáticamente. 

 [ Alt + RMB ]: coloca elementos en el almacenamiento de la cuenta. 

Aunque al principio pueda parecer un poco estresante tener que aprender todos estos 

atajos de teclado, lo cierto es que con una tarde sería más que suficiente. 
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