
Guía de Control de ‘Escape From Tarkov’: teclas de 
acceso rápido y combinaciones de teclas  

Controles avanzados de movimiento y combate, además de atajos 
de inventario esenciales para Escape From Tarkov.. 

Escape From Tarkov ha estado "fuera" de una forma u otra desde 2016, primero con el alfa cerrado y 

finalmente con una beta cerrada, disponible para aquellos que preordenan el juego en su sitio web oficial. 

Descrito como un "MMO basado en historias incondicionales" con elementos de RPG y FPS, la popularidad 

de Escape From Tarkov se disparó al comienzo del nuevo año gracias a que algunos streamers populares lo 

eligieron durante las vacaciones y atrajeron a muchos jugadores nuevos. El reciente parche 12.6 borró todo 

el progreso de los personajes, por lo que ahora es un buen momento para retomar el juego si aún no lo has 

hecho. El próximo parche 12.7 también renovará el sistema de habilidades. 

Una cosa que distingue a Escape From Tarkov de otros juegos de disparos multijugador es lo detallado y 

afinado que es cada aspecto, desde el combate hasta el movimiento y la gestión del inventario. A menos 

que esté acostumbrado a simuladores militares más realistas como ARMA o juegos adyacentes como DayZ 

e incluso PlayerUnknown's Battlegrounds, la barrera de entrada de Tarkov es un poco más alta que la de un 

tirador promedio; si realmente quieres estar en la cima del juego,  tendrás que aprender muchas teclas de 

acceso rápido. 

A continuación, encontrarás una lista útil de algunas de las teclas de acceso rápido más importantes y más 

utilizadas en Escape From Tarkov, así como un resumen de los controles básicos: la acción, el enlace de la 

tecla principal y el tipo de pulsación (si es algo más que presionar o soltar un botón) que se enumeran a 

continuación son todos los valores predeterminados actuales de la configuración de Escape From Tarkov. 

Hemos cambiado la redacción de "tipo de pulsación" o "tipo de entrada" para que sea un poco más básico 

de lo que especifican las configuraciones oficiales del juego: "continuo" ahora es "mantener presionada", 

por ejemplo, lo que significa que es una tecla que necesitas para mantener presionado en lugar de 

presionar una sola vez. También agregamos algunas teclas de acceso rápido que no estaban en la lista y en 

negrita algunas particularmente útiles para memorizar, que repasaremos individualmente. 

Ten en cuenta que la distinción entre un control "básico" y "avanzado" en esta guía es completamente para 

fines organizativos: la configuración del juego de Escape From Tarkov no distingue sus entradas de esta 

manera, esto es solo para aclarar las cosas para los nuevos jugadores. Lo que es "avanzado" para un 

jugador puede considerarse "básico" para otro; todo depende de lo nuevo que seas en el tipo de tirador 

incondicional y de género que Tarkov se esfuerza por ser. En cualquier caso, esperamos que esta guía te 

ayude a aprender los matices más sutiles del movimiento de Tarkov, cómo manejar correctamente tus 

armas y aprovechar su personalización, y cómo recorrer rápidamente tu inventario al explorar y saquear en 

la peligrosa ciudad rusa de Tarkov. 

Nota: Escape From Tarkov todavía está en desarrollo, por lo que muchas de las combinaciones de teclas y 

teclas rápidas predeterminadas están sujetas a cambios a medida que se actualizan sus sistemas. 

 

 



Movimientos y Controles Básicos 

Comando Tecla Tipo de entrada 

Avanzar W -- 

Mover a la izquierda A -- 

Mover hacía atrás S -- 

Mover a la derecha D -- 

Inclinarse a la izquierda Q Mantener presionado 

Inclinarse a la derecha E Mantener presionado 

Saltar Espacio -- 

Andar Bloq. Mayusculas Presionar para alternar 

Correr Shift izquierdo Presionar para alternar 

Agacharse C Presionar para alternar 

Propenso X Presionar para alternar 

Interactuar F -- 

Abrir inventario Tabulador -- 

Siguiente Mouse Scroll+ -- 

Previo Mouse Scroll- -- 

Verificar tiempo O -- 

Verificar tiempo y salidas O Doble toque 

Mascullar Y -- 

Abrir desplegable de murmullos Y Doble toque 

Seleccionar murmullo F1-F12 -- 

 

El movimiento en Escape From Tarkov está vinculado a las teclas WASD de forma predeterminada, y la 

capacidad de saltar, agacharse y ponerse boca abajo también es bastante sencilla. Hay opciones de 

movimiento más avanzadas que debe tenerse en cuenta y que enumeraremos en Movimiento avanzado, 

pero la principal conclusión de esta sección deberían ser algunas de las entradas de interacción básicas, en 

particular, presionar F para agarrar elementos, saquear cuerpos y contenedores, y abrir y cerrar puertas. 



 

El tiempo de incursión y los puntos de extracción aparecerán en la esquina superior derecha cuando presione la tecla "O" 

dos veces. 

 

Pero otra cosa importante que no debe pasarse por alto es tocar dos veces la "O" para verificar el tiempo y 

las salidas. Cada incursión en la que ingresas viene con un límite de tiempo y un conjunto de puntos de 

salida potenciales, y debes estar rastreando ambos mientras estás saqueando. Al presionar "O" dos veces, 

se muestra esa información en la esquina superior derecha. 

 

Movimientos y Controles Avanzados 

Comando Tecla Tipo de entrada 

Mirada libre Botón central del Mouse Mantener presionado 

Inclinación suave a la izquierda Tecla Alt Izquierda + A -- 

Inclinación suave a la derecha Tecla Alt Izquierda + D -- 

Paso lateral izquierdo Tecla Alt Izquierda + Q -- 

Paso lateral derecho Tecla Alt Izquierda + E -- 

Siguiente paso C + Mouse Scroll+ -- 

Paso previo C + Mouse Scroll- -- 



Como puedes ver, Escape From Tarkov presenta opciones básicas de inclinación y agachado, así como 

variaciones incrementales más avanzadas. A diferencia de la inclinación con Q y E, la inclinación "suave" le 

permite inclinarse solo un poco a la vez. Tampoco es necesario que mantenga presionada la tecla Alt a 

menos que esté ajustando su posición inclinada, para que pueda permanecer inclinado el grado que desee 

mientras está detrás de una esquina y tener la mano del teclado libre. Puede utilizar la inclinación Q o E 

estándar para retroceder en posición vertical. También puede alternar entre "poses para caminar", que son 

solo diferentes grados de agacharse que puede ajustar para adaptarse a la altura de cualquier cubierta que 

esté detrás. Presionar C te lleva automáticamente al nivel más bajo agachado y presionar C nuevamente te 

hace ponerte de pie. Para tener más precaución, puede usar posturas para caminar para subir y bajar de 

manera más deliberada. 

 

 

Hay cinco "poses para caminar" adicionales entre estar de pie y agacharse completamente, que puede establecer 

manteniendo presionada la tecla "C" y desplazándose hacia arriba o hacia abajo 

 

 

La mirada libre es otra cosa importante. Si recuerdas de la sección de controles básicos, hay tres 

velocidades de movimiento en Escape From Tarkov: la velocidad de caminata predeterminada, la velocidad 

de caminata más lenta que puedes alternar con el bloqueo de mayúsculas y las carreras de velocidad, que 

puedes alternar con Shift. No puedes correr mientras disparas, por lo que tu campo de visión se limita a lo 

que está frente a ti, pero si mantienes presionado el botón central del mouse mientras te mueves, puedes 

mirar libremente a tu alrededor. Actualmente, su rango de visión libre sigue siendo bastante estrecho, pero 

le permite vislumbrar rápidamente los puntos ciegos mientras tiene prisa. Incluso puedes usar la vista libre 

mientras estás dentro del alcance para que no estés completamente inconsciente de las amenazas de corto 

alcance mientras disparas. 

 



Hablando de velocidad de movimiento, aquí hay un consejo general que cualquier persona que juegue a un 

juego de disparos en primera persona en PC debería saber: si su mouse lo permite, ajuste la sensibilidad. El 

menú de controles de Tarkov también tiene dos controles deslizantes de sensibilidad del mouse integrados, 

que le permiten personalizar tanto la sensibilidad general del mouse como la sensibilidad de apuntado del 

mouse según sus preferencias. Serás más preciso y estarás mejor equipado para hacer frente a las 

amenazas cuando la velocidad de movimiento del mouse se adapte a ti y al juego. (También puede invertir 

los ejes Y y X). 

 

Controles Básicos de Combate y Equipamiento 

Comando Tecla Tipo de entrada 

Disparo/Disparar 
Botón izquierdo del 

Mouse 
-- 

Apuntar hacia abajo Botón derecho del Mouse Presionar para alternar 

Recargar arma R -- 

Recarga rápida de arma R Doble toque 

Cargador siguiente R + Mouse Scroll+ -- 

Cargador previo R + Mouse Scroll- -- 

Lanzar granada G -- 

Equipar arma cuerpo a cuerpo V -- 

Sacar arma cuerpo a cuerpo 

rápido 
V Doble toque 

Mantener respiración para 

apuntar 
Alt izquierdo Presionar para alternar 

 

Escape From Tarkov se esfuerza por lograr un poco más de realismo con sus armas que la mayoría de los 

juegos. Tienes el clic derecho estándar para apuntar, clic izquierdo para disparar y R para recargar, pero hay 

mucho más que eso. 

Una cosa importante a tener en cuenta en esta sección es la diferencia entre una recarga y una recarga 

rápida. Simplemente presionar R para una recarga estándar en Escape From Tarkov eliminará el cargador 

actual de su arma de fuego, lo colocará en una ranura abierta en su inventario y lo reemplazará con el 

próximo cargador en su inventario. (Incluso puedes seleccionar qué cargador cargar de tu inventario 

manteniendo presionada la tecla R y desplazándote con la rueda del mouse). Una recarga rápida, como 

sugiere el nombre, ahorra algo de tiempo al hacer que tu personaje arroje el cargador actual al suelo antes 



de cargar uno nuevo. No llegarás muy lejos en Escape From Tarkov siendo de gatillo fácil o recargando 

constantemente después de cada disparo, lo que en la mayoría de los juegos de FPS te permiten salirte con 

la tuya, pero las recargas rápidas solo pueden ser apropiadas para una emergencia. Solo tienes que 

recordar recoger tu cargador caído más tarde. 

Recuerda que la recarga es más realista en Escape From Tarkov, a diferencia de los shooter habituales: no 

estás recargando balas en un cargador presionando R, en realidad está reemplazando todo el cargador. 

Entonces, si a tu cargador actual le quedan algunas ráfagas, entrará en tu inventario con la misma cantidad 

de balas, y si lo vuelves a cargar con ellas la próxima vez, no tendrás una recarga completa. (Puede cargar 

rondas manualmente en los cargadores desde el inventario). Para complicar aún más las cosas, los tiempos 

de recarga varían según el arma que estés usando y si ya tiene o no una bala en la recámara. 

Pasando al combate cuerpo a cuerpo. Presionar V equiparás tu arma cuerpo a cuerpo (comenzarás con un 

cuchillo), pero tocar dos veces V hará algo que la configuración del juego llama "Dibujar cuchillo", pero que 

en realidad es sacar rápidamente tu cuchillo y enfundar el arma equipada actualmente. La acción es sacar el 

cuchillo y hará una puñalada rápida, luego envainará su cuchillo y sacará su arma anterior, todo con solo 

tocar dos veces V. 

Finalmente, contener la respiración con la tecla Alt izquierda mientras apuntas hacia abajo estabilizará la 

puntería de tu arma de fuego. Esto solía estar vinculado a la tecla Shift, pero se cambió. Muchos jugadores 

terminan reasignando esta para evitar interferir con otros comandos relacionados con la tecla Alt y 

configurando su tipo de entrada en "mantener" en lugar de "alternar". Recomendamos jugar con diferentes 

configuraciones y combinaciones de teclas en modo fuera de línea y ver qué funciona mejor para ti. 

 

Controles Avanzados de Combate y Equipamiento 

Comando Tecla Tipo de entrada 

Activar gafas de visión nocturna/Bajar 

mascara 
N 

Presionar para 

alternar 

Activar dispositivo táctico (linterna, 

laser, etc.) 
T 

Presionar para 

alternar 

Cambiar el modo del dispositivo 

táctico 
Ctrl izquierdo + T -- 

Alternar zoom 
Ctrl izquierdo + Botón derecho 

del Mouse 
-- 

Cambiar zoom 
Alt izquierdo + Botón derecho 

del Mouse 
-- 

Chequear munición Alt izquierdo + T -- 

Cambiar modo de disparo B -- 



Comando Tecla Tipo de entrada 

Verificar modo de disparo Alt izquierdo + B -- 

Chequear cámara Shift izquierdo + T -- 

Examinar arma L -- 

Plegar culata Alt izquierdo + L -- 

Disparar a ciegas arriba Alt izquierdo + W -- 

Disparar a ciegas a la derecha Alt izquierdo + S -- 

Equipar arma en la espalada 3 -- 

Equipar arma en el arnés 2 -- 

Equipar arma secundaria 1 -- 

Slot 4 4 -- 

Slot 5 5 -- 

Slot 6 6 -- 

Slot 7 7 -- 

Slot 8 8 -- 

Slot 9 9 -- 

Slot 0 0 -- 

Subir alcance de mira Page Up -- 

Bajar alcance de mira Page Down 
 

 

Aquí, te adentras en lo esencial de la mecánica de armas de fuego de Escape From Tarkov. La mayor parte 

es bastante sencilla: entradas para cambiar de alcance y recorrer las retículas una vez que obtienes 

modificaciones más avanzadas para tus armas, usar las teclas numéricas para recorrer las armas, y así 

sucesivamente. Cambiar el modo de disparo entre simple (el modo de inicio predeterminado), ráfaga y 

automático completo con la tecla B es importante, pero los otros que vale la pena explicar en esta sección 

incluyen cómo alternar su "dispositivo táctico", verificar munición, y fuego ciego. 

Los dispositivos tácticos en Escape From Tarkov se pueden alternar con T, y es importante tener en cuenta 

que estos incluyen linternas y láseres. Entonces, si tiene el mod correcto equipado y te preguntas cómo 

encender tu linterna, es T.  



 

Verificar la munición en Escape From Tarkov solo te dará una idea aproximada de cuántos disparos te quedan. ¡Intenta 

usar un solo cargador y asegúrate de contar tus disparos! 

 

 

Verificar la munición con Alt Izquierdo + T puede ser vital, ya que el HUD de Escape From Tarkov no rastrea 

cuánta munición te queda, incluso cuando usas esta entrada para verificar munición, no te dará un número 

exacto. Finalmente, puede disparar a ciegas desde detrás de la cobertura usando Alt Izquierda + W para 

disparar desde arriba o Alt Izquierdo + S para disparar desde el lado derecho alrededor de las esquinas. Por 

el momento, no parece que Escape From Tarkov tenga la opción de cambiar las posiciones de disparo entre 

los hombros derecho e izquierdo. 

Gestión de inventario y controles de saqueo 

Comando Tecla Tipo de entrada 

Examinar Botón central del Mouse -- 

Transferencia rápida Ctrl + Botón izquierdo del Mouse -- 

Equipación rápida Alt + Botón izquierdo del Mouse -- 

Apilado Ctrl + Botón izquierdo del Mouse Click y arrastar 

Descartar Del -- 

Rotar elemento R -- 

 



Una parte importante de Escape From Tarkov es el saqueo y la administración de inventario, por lo que 

pasarás mucho tiempo mirando tu inventario y tu alijo, pero si estás en una redada, es importante 

minimizar ese tiempo para que no seas vulnerable. Para tomar rápidamente un artículo de un contenedor 

saqueado y transferirlo a tu inventario, simplemente presione Ctrl + botón izquierdo del Mouse. Esto 

también funciona al transferir artículos entre tu inventario y tu alijo. 

Para equipar rápidamente algo en tu alijo o de un contenedor, puedes usar Alt + botón izquierdo del 

Mouse. Puedes hacer clic y arrastrar elementos con el botón izquierdo del mouse para colocarlos en 

espacios específicos. Si presiona R mientras arrastra un elemento, lo giras para que pueda usar el espacio 

que tiene de manera más eficiente. Para dividir un elemento agrupado como una pila de munición, manten 

presionada la tecla Ctrl y haz clic y arrastra el elemento que deseas separar a una nueva celda. Aparecerá un 

cuadro donde se puede designar la cantidad de elementos que deseas colocar en la nueva pila. Si tienes 

elementos desconocidos en gris en un contenedor, tu inventario, tu alijo o incluso el inventario de un 

comerciante, puede examinar y revelar rápidamente esos elementos haciendo clic en ellos con el botón 

central del mouse. Finalmente, puedes colocar el cursor sobre un elemento que no deseas y presionar 

eliminar para descartar. 

 

Otros Controles 

Comando tecla Tipo de entrada 

Captura de pantalla PrtScn -- 

Alternar Iconos I -- 

Consola ` -- 

Abrir Menú ESC -- 

 

Como se indicó anteriormente, estas son solo las combinaciones de teclas predeterminadas para los 

controles de Escape From Tarkov y recomendamos probar las cosas y ver qué funciona mejor para ti. Como 

la mayoría de los juegos, puedes restablecer la clave principal para cada comando y establecer una entrada 

secundaria encima. Incluso puedes cambiar el tipo de presión para una mayor personalización. 

Escape From Tarkov todavía está en desarrollo, por lo que las cosas siempre se actualizan y cambian. 

Además, la comunidad es increíble para descubrir nuevos trucos y técnicas. 


