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Hace ya un tiempo publique un articulo(1) sobre como configurar las teclas extra de nuestros
teclados. En este artículo explico como configurarlas de una forma todavía más sencilla desde
nuestro entorno gráfico favorito. Ahora ya no hay excusa para no dar vida a esas teclas antaño
inútiles.

Gracias a uno de los comentarios descubrí(2) el programa lineakd(3). Visite su página web y vi que aunque se trataba de
un daemon como xbindkeys o hotkeys, este programa disponía de dos interfaces gráficas de configuración para los dos
grandes entornos de escritorio: KDE y Gnome.

KDE: klineakconfig
(4)

1. 

Gnome: lineakconfig2. 
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Estas interfaces facilitan mucho la configuración y hacen el sistema más desktop friendly. Además, traen ya definidos
muchísimos teclados, incluidos los más comunes de Logitech, Microsoft, IBM, Compaq, Hewlett-Packard, etc.. Por
lo que configurar las teclas extra de nuestro teclado es tan fácil como elegir la marca y modelo de nuestro teclado e
indicar qué aplicación queremos que se ejecute al pulsar una determinada tecla.

En Debian/Sid tenemos disponibles paquetes de lineakd (el daemon) y de lineakconfig. Pero en mi repositorio podéis
encontrar la ultima versión de lineakd (0.4pre3 en lugar de 0.3.5) y el klineakconfig (en los paquetes estándar de
Debian/Sid ya tenemos la ultima versión de lineakconfig, por eso no he hecho el paquete). Para poder usarlo, añadid la
siguiente línea a vuestro sources.list:

deb http://bulma.net/~daneel/debian ./
deb-src http://bulma.net/~daneel/debian ./ #Sólo si quereis los
fuentes

Ahora podéis instalar lineakd y klineakconfig con un simple apt-get install lineakd klineakconfig.
Esto añadirá un icono en vuestro Menú K->Sistema. Si queréis que el klineakconfig se ejecute cada vez que arrancáis
las KDE, añadid el consiguiente fichero .desktop en ~/.kde/Autostart.

A disfrutar chicos.

PD: Son los primeros paquetes Debian que hago, si alguien encuentra un bug que me lo notifique. Ya he enviado un par
de mails a los autores de los respectivos programas indicandoles que los he empaquetado para Debian, pero aún no han
contestado.
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E-mail del autor: daneel _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1550
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