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Executor : Un programa para ejecutarlos a todos.
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1. Introducción.
2. Entorno.
3. Instalación.
4. Configuración.
5. Utilización.
6. Ejemplo : Añadir clave de un programa.
7. Ejemplo : Añadir clave de una página web.
8. Ejemplo : Añadir clave que ejecuta múltiples elementos.
9. Conclusiones.

1. Introducción

Executor es un lanzador de aplicaciones ("launcher" para los amigos ;-) ), es decir, es una herramienta que permite ejecutar otras
herramientas u otras acciones. Cabe destacar, que entre las acciones que se permiten con esta herramienta están : lanzar
aplicaciones de una manera rápida, ver las aplicaciones ejecutadas anteriormente, abrir documentos, abrir páginas web ,etc... como
veis un sinfín de acciones que repetimos hasta la saciedad cada día.

En definitiva, lo que se trata de conseguir con esta herramienta es trabajar menos o más rápido segun se mire, ya que evita perder
el tiempo en actividades o acciones que repetimos un millón de veces a lo largo del día. Nos os podéis imaginar el tiempo que se
pierde en estas acciones,si no me creéis probar a contabilizarlo y os daréis cuenta de lo que os digo.

Características técnicas:

Freeware
Funcionalidad completa Windows 2000/2003/XP/Vista
Funcionalidad incompleta con Windows 95/98
Usa aproximadamente 10MB de memoria RAM

Funciones:

Personalizable (temas o skins)
Crear accesos directos a diferentes elementos
Apertura de ficheros 
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Apertura de carpetas
Apertura de mail
Apertura de páginas web
Histórico de aplicaciones ejecutadas
Búsquedas en línea (Por ejemplo wikipedia)
Apertura de opciones de Windows (Panel de control, Administrador de tareas ,...)
Inclusión en el menú contextual de Windows
Soporte para el uso del motor de búsqueda de Windows Vista
Control de teclas predefinidas
Generar atajos de teclado a ciertas tareas específicas
Y muchas otras opciones ....

2. Entorno

El tutorial está escrito usando el siguiente entorno:

Hardware: Portátil Asus G50Vseries (Core Duo P8600 2.4GHz, 4GB RAM, 320 GB HD).
Sistema operativo: Windows Vista Ultimate.
Mozilla Firefox 2.0.0.20

3. Instalación.

Pasos a seguir para instalar Executor:

Paso 1:Descargar Executor desde su página web http://home25.inet.tele.dk/mb/Executor/download.html

Paso 2:Ejecutar instalador

 

Paso 3:Seleccionar la ruta de instalación

 

Paso 4:Seleccionar el nombre del programa

Anuncios Google



 

Paso 5:Indicar si se quiere un acceso directo a la aplicación en el escritorio

 

Paso 6:Aceptar la configuración seleccionada para la instalación

 

Paso 7:Confirmación de la instalación



 

4. Configuración.

En este punto se explicará la manera de configurar la aplicación.Para ello pulsar con el botón derecho sobre la consola de Executor y
seleccionar la opción "Settings..." o CTRL+S

Opción General

 

- Opciones Programa

"Start on windows startup" :Arranca Executor cuando se inicia Windows
"Add to windows 'send to' menu" :Permite añadir claves con el botón derecho seleccionando "Enviar a" sobre un acceso
directo o fichero
"Hotkey" :Combinación de teclas que muestra Executor
"Steal Win-R hotkey from windows" :Anula la tecla por defecto para la ventana en ejecución de Windows (no parece
funcionar en Vista)
"Don't wait for launch result" :Ignora la respuesta de la ejecución correcta/incorrecta (requiere tiempo) a la lanzar algo y
continua suponiendo que se ha ejecutado correctamente
"Don't try to resolve network paths" :No resolverá accesos de red, por lo que impide el accesos a carpetas / ficheros etc
"Close program after each word" :Cierrar el programa después de cada ejecución
"Program priority" :Prioridad del proceso Executor

- Opciones Windows

"Auto-hide (after word / no-focus)" :Executor cambia el foco (se esconde) cuando se ejecuta algo
"Popup at cursor" :Cuando Executor tiene el foco activa el cursor
"Show icon in tray when hidden" :Muestre al icono en la barra del sistema cuando se esconde
"Always show icon in tray" :Muestra siempre el icono de Executor en la barra de sistema
"Stay on top" :Establece la ventana de Executor encima de otras (si se deshabilita auto-hide permanecerá visible todo el
tiempo)
"Always align to center of screen" :Centra la ventana de Executor cada vez que se ejecute
"Lock window position and size" :Bloquea la posición y el tamaño de la ventana de Executor



- Opciones Histórico

"Save history" :Cuando se cierra Executor debería salvar el histórico
"Max history entries" :Nº máximo de entradas en el foco
"Clear" :Limpia el histórico

Opción entrada, edición y auto-completar

 

- Opciones Edición

"Auto-complete and order" :Permite auto-completar los tipos indicados
"Clear last input when focus" :Limpia la entrada de texto cuando Executor tiene el foco
"Open urls maximized" :Cuando se introduce una URL ,se abre en una ventana maximizada con dicha URL
"Smart keyword param. detection" :Si la clave tiene parámetros se incorpora autormáticamente un espacio en el
auto-completado de la clave
"Only auto-complete when cursor is at end of text, or at start of suggestion" :Auto-completa cuando el cursor se 
encuentra al final del texto

- Opciones claves de entrada

"Switch 'tab' behavior" :CTRL+TAB permite desplazarse por los diferentes elementos mediante el autocompletado

Opción Desplegable / Listado



 

- Opciones Desplegable / Listado

"Enabled types and order" :Habilita el deplegable (o lista) de los diferentes tipos en el orden indicado
"Max visible items in the drop down" :Número máximo de elementos visibles en el desplegable (o lista)
"Max number of items in drop down" :Número máximo de elementos en el desplegable (o lista)
"Auto open when items" :Abre el desplegable automáticamente cuando los comandos coinciden con la entrada
"Quick launch items" :Habilita la opción que los comandos del desplegable se ejecuten directamente desde ella
"Show type headers" :Muestra en el desplegable con la cabecera de los diferentes tipos
"Dectect and hide duplicates" :Habilita que se detecten y escondan los elementos duplicados
"Button will show auto-completed" :Habilita que al desplegar la lista desde el botón solo muestre los elementos que
coinciden con la entrada
"Use list instead of drop down" :Habilita la lista del menú desplegable
"Hide list when input field is empty" :Esconde el desplegable (o lista) cuando la entrada es vacia
"Auto size to fit number of items" :Recorta el tamaño del desplegable si la contiene menos elementos que el nº m´ximo
de elementos visibles
"Show icons in list" :Muestra el icono asociado al elemento
"Show title in list" :Muestra el título (descripción) asociado al elemento (retarda la lista)
"Write items in bold" :Habilita que los elementos esten escritos con fuente Bold
"Don't display scrollbar" :Deshabilita el barra de scroll y solo muestra ciertos comandos (no todos)
"Run list appearance wizard" :Permite determinar la fuente de la lista y otras opciones de presentación

Opción Visual / Skin



 

- Opciones Visuales

"Display style" :Establece el estilo de Executor (mini / small / medium y alpha)
"Text color" :Establece el color de la entrada de texto
"Text backgr." :Establece el color del fondo de la entrada de texto
"Window color" :Establece el color del borde de la ventana
"Button outline" :Establece el color del borde del botón
"Button arrow" :Establece el color del botón flecha
"Button fill" :Establece el color del interior del botón
"Font" :Establece el tamaño y la fuente de la entrada de datos
"Use ClearType" :Habilita el uso de ClearType (Si Windows lo tiene activo no produce ningún efecto)
"Skin" :Indica el skin utilizado.
"Auto show hint" :Muestra una pista de la entrada que se va a ejecutar
"Show icon for input" :Habilita si se mostrarán los iconos para entrada de datos
"Show drop down button" :Habilita si se mostrará el botó del desplegable
"Display window frame" :Habilita mostrar Executor como una ventana de Windows (No es compatible con los skins alpha)
"Save visual settings as skin" :Guarda las opciones visuales

Opción Indización /Búsqueda / Cache



 

- Opciones Indización

"Scan start-menu and control panel" :Buscará e indexará el menú de inicio, panel de control, escritorio, etc.
"Only scan on startup" :Habilita la opción anterior cada vez que se inicie Executor
"Scan now" :Inicia el escaneo tanto en el menú de inicio (si esta activado) y en los caminos adicionales

- Opciones Cache

"Build cache of all scanned icons" :Genera una cache con todos los iconos escaneados (Acelera la lista pero consume 
entre 3 y 15MB de memoria adicional)
"Build cache of keywords and history icons" :Genera una cache con todas las claves e iconos históricos (Comparte el
problema anterior)

- Opciones Indización

"Path to scan" :La ruta a escanear
"Extensions" :Establece las extensiones de archivo que se deben incluir (separados por ,),las carpetas se añaden al índice de
uso como una extensón de archivo.
"Scan depth" :Establece el nº máximo de subdirectorios sobre los que se escanear (0 no escaneará sudirectorios)

Opción Sonido



 

- Opciones Sonido

"Enable sound" :Habilita el sonido
"Success sound" :Habilita un sonido para la ejecución correcta
"Fail sound" :Habilita un sonido para la ejecución incorrecta

Opción Varias

 

- Opciones Calculadora

"Calculator result will appear.." :Establece donde mostrará el resultado la calculadora

- Opciones Varias

"Auto sort keyword editor when closed" :Habilita la clasificación de las claves cada vez que se cierra el editor



"Open keyword editor maximized" :Habilita abrir el editor de claves de forma maximizada
"Startup these keywords..." :Establece que al arrancar Executor lo haga con lo indicado aquí
"Optional browser" :Permite cambiar el navegador utilizado por defecto (Si esta vacio utilizará el considerado por defecto)
"Optional file explorer" :Permite cambiar el explorador de Windows por otro

- Opciones Mostrar Información

"Show info when regaining focus" :Habilita mostrar información cuando Executor tiene el foco,esta información se borra
cuando se pulsa una tecla

5. Utilización.

En este punto se explicará la manera de utilizar esta aplicación:

1. Combinaciones de teclas que permiten el manejo de la herramienta de una forma básica:

Combinación Descripción Observación

Win+Z Muestra la consola de Executor Se puede cambiar en la configuración

Arriba/Abajo Permite moverse por los comandos

Tab/Shift+Tab Permite moverse por los comandos

Esc Limpia la entrada de la consola Si no hay nada esconde la consola

Shift+Esc Esconde la consola

Ctrl+T Muestra la pista de la entrada (si la hubiera)

Ctrl+S Apertura de las opciones de Executor

Ctrl+K Abrir el editor de claves

Ctrl+Alt+K Añadir una clave

Para ver el resto de combinaciones de teclas de la aplicación acceder al apartado de documentación de la aplicación Ver
documentación

2. Comandos Especiales

Comando Descripción Observación

$P$ Parámetro del comando en la entrada de texto
Usar $P1$ $P2$ $P3$ etc. para establecer los
parámetros individuales

$U$ Parámetro del comando en la entrada de texto cuando es
una URL

Usar $U1$ $U2$ $U3$ etc. para establecer los
parámetros individuales

$W$ Retraso de un segundo en el tiempo de ejecució [$Wn$ (n
= nº segundos)]

Se puden retrasar ejecuciones de comandos en la
ejecución múltiple

$M$ Minimiza todo
Minimiza todas las ventanas antes de la ejecución
de un elemento

$R$ Deshacer minimizar todo

$D$ Insertará la letra de la unidad donde se esta ejecutando
Executor

$H$ Insertará la ruta completa de Executor

$C$ Sustituir´ $C$ con el contenido del portapapeles El contenido tiene que ser texto

|| Ejecución de comandos múltiple (archivos / programas /
URL / otras palabras claves)

Mirar el tercer ejemplo

Variables de 
entorno

Todas las propiedades de las claves se pueden utilizar con 
las variables de entorno

Claves:

Clave Comando Descripción

time $TIME$ Muestra hora actual/día/fecha/nº de la semana

?lock $LOCK$ Bloquea el ordenador y muestra la pantalla de selección de usuario

?shutdown/b> $SHUTDOWN$ Apaga el ordenador

?restart $RESTART$ Reinicia el ordenador

?standby $STANDBY$ Pone el ordenador en modo standby

?hibernate $HIBERNATE$ Pone el ordenador en modo hibernación

mute $MUTE$ Activa / Desactiva el volumen principal de Windows

?monitor $MONITOR$ Apaga el monitor (Solamente funciona si el sistema y el hardware lo soporta)

apps $APPS$ Muestra la lista de aplicaciones en ejecución

recent $RECENT$ Muestra la kusta de documentos recientes

clipboard $CLIPBOARD$ Contenido del portapapeles mientras se ha estado ejecutando Executor

ip $SHOWIP$ Lista de texto que ha sido copiado al portapapeles

search $SEARCH$ Abre la pantalla de búsqueda estandar

?emptyrecyclebin $EMPTYRECYCLEBIN$ Vacia la papelera de reciclaje

?saveclipboard $CLIPBOARD$ Permite guardar el contenido del portapapeles en un fichero

media $MEDIA$ Abre el reproductor multimedia por defecto

play $PLAY$ Reproducir

stop $STOP$ Parar reproducción

previous $PREV$ Reproducir anterior

next $NEXT$ Reproducir siguiente

Algunas formas de insertar una clave nueva:

Botón derecho del ratón sobre la consola Executor o bien Ctrl+K (con la consola activa)
Botón derecho sobre el icono de la barra de tareas y selecionar "Add Keyword..."
Arrastrar un acceso directo /archivo/carpeta/favoritos sobre la entrada de texto de la consola Executor
Botón derecho sobre un acceso directo /archivo/carpeta/favoritos y seleccionar "Enviar a" y seleccionar Executor



Funcionamiento de calculadora:

Incorporar al comienzo de la entrada de texto #
Soporta las siguientes operaciones: + - * / ^ abs, sqrt, sqr, sin, cos, arctan, ln, log, exp, fak, pi, e, x
Puedes establecer el valor x al comienzo como el siguiente comando : #x=[value]

6. Ejemplo : Añadir clave de un programa.

Paso 1 :Ejecutar la consola de Executor

Paso 2 :Pulsar con el boton derecho del ratón sobre ella o bien Ctrl+K

Paso 3 :Aparecerá la pantalla de edición de claves

 

Paso 5 :Introducir la clave que identificar´ el programa en "Keyword". Por ejemplo : eclipse

Paso 6 :Introducir la ruta del ejecutable del programa en "Command". Por ejemplo : C:\Eclipse\Eclipse.exe

Paso 7 :Introducit el comentario asociado para indentificar lo que realiza la clave. Por ejemplo : Entorno Desarrollo JAVA



 

Paso 8 :Ejecutar el botó de Test para verificar el correcto funcionamiento

Paso 9 :Ejecutar el botó de Aplicar para guardar

Apartir de este momento la clave ha sido guardada pudiendo se ejecutada en cualquier momento desde la consola de Executor

 

7. Ejemplo : Añadir clave de una página web.

Paso 1 :Ejecutar la consola de Executor

Paso 2 :Pulsar con el boton derecho del ratón sobre ella o bien Ctrl+K

Paso 3 :Aparecerá la pantalla de edición de claves



 

Paso 5 :Introducir la clave que identificar´ el programa en "Keyword". Por ejemplo : adictos

Paso 6 :Introducir la ruta del ejecutable del programa en "Command". Por ejemplo : http://www.adictosaltrabajo.com/

Paso 7 :Introducit el comentario asociado para indentificar lo que realiza la clave. Por ejemplo : Adictos al Trabajo

 

Paso 8 :Ejecutar el botó de Test para verificar el correcto funcionamiento

Paso 9 :Ejecutar el botó de Aplicar para guardar

Apartir de este momento la clave ha sido guardada pudiendo se ejecutada en cualquier momento desde la consola de Executor



 

8. Ejemplo : Añadir clave que ejecuta multiples elementos.

Paso 1 :Ejecutar la consola de Executor

Paso 2 :Pulsar con el boton derecho del ratón sobre ella o bien Ctrl+K

Paso 3 :Aparecerá la pantalla de edición de claves

 

Paso 5 :Introducir la clave que identificar´ el programa en "Keyword". Por ejemplo : proyecto

Paso 6 :Introducir la ruta del ejecutable del programa en "Command". Por ejemplo : C:\Eclipse\Eclipse.exe || C:\Program 
Files\Quest Software\Toad for MySQL Freeware 4.0\Toad.exe || notepad

En este punto se ha establecido que se ejecuten las aplicaciones siguientes:

Eclipse con ruta "C:\Eclipse\Eclipse.exe"
Toad con ruta "C:\Program Files\Quest Software\Toad for MySQL Freeware 4.0\Toad.exe" 
Bloc de notas

Paso 7 :Introducit el comentario asociado para indentificar lo que realiza la clave. Por ejemplo : Proyecto ejecucion multiple



 

Paso 8 :Ejecutar el botó de Test para verificar el correcto funcionamiento

Paso 9 :Ejecutar el botó de Aplicar para guardar

Apartir de este momento la clave ha sido guardada pudiendo se ejecutada en cualquier momento desde la consola de Executor

 

9. Conclusiones.

Como podéis observar en los ejemplos, Executor permite ejecutar diferentes elementos y de diferentes formas, permitiendo disponer
en cualquier momento de cualquier programa/as de una manera rápida y sencilla, ahorrando mucho tiempo cuando se realizan tareas
repetitivas...jejeje

Cada uno en su día a día sabe que aplicaciones son las que arranca nada más sentarse delante del ordenador , con el tercer ejemplo
se permite ahorrar tiempo porque nada más sentarte ejecutarías tu comando y ya podrías empezar a utilizar tus programas.

En conclusión, no se como he podido vivir hasta ahora sin esta aplicación. ;-)

Un saludo.

Víctor

mailto:vjmadrid@autentia.com

¿Qué te ha parecido el tutorial? Déjanos saber tu opinión y ¡vota!

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno

 



Votar

Puedes opinar sobre este tutorial haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.

Añadir a favoritos Technorati. 

 Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas
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Recuerda

Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los 
tutoriales). Somos expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de
diseño ... y muchas otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o
formación en tu empresa?, ¿Vas a ser tan generoso con nosotros
como lo tratamos de ser con vosotros?

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos 
...

Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.

info@autentia.com

Servicio de notificaciones:

Si deseas que te enviemos un correo electrónico cuando introduzcamos nuevos tutoriales.

Formulario de subcripción a novedades:

E-mail  Aceptar



Nota:

Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y comentarios de los
tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores. En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya
propiedad y derechos es de sus respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene
más que solicitarlo. Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al
administrador rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.
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imágenes.

2008-09-09 1496 - pdf

Rock Band Wii en tu PC

¿Te gusta la música pero no tienes los recursos para
practicar tu hobbie favorito?. Nuestro compañero Roberto
nos enseña como poner a prueba tu sentido del ritmo en tu
pc

2008-10-22 982 - pdf

Instalación de GWT 1.5

En este tutorial os vamos a enseñar cómo instalar Google
Web Toolkit (GWT), que consiste en una herramienta de 
Google que os permitirá crear vuestras propias aplicaciones
web con ajax de una manera sencilla.

2008-10-06 1311 - pdf

JavaMail: Envía e-mails
desde tu proyecto Java

En éste primer tutorial que publico en ésta prestigiosa Web
os enseño a como podeis integrar las librerías JavaMail para
el envío de correos electrónicos en tu proyecto Java

2008-12-01 929 - pdf

Modelaje de figuras de 
Poliuretano

Te proponemos una alternativa al trabajo: un rato de ocio 
aprendiendo a modelar figuras en Poliuretano

2008-08-13 2244 - pdf


