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Objetivo

SinClic permite al usuario deshabilitar los clics del mouse, así como el movimiento del 
puntero y la rueda de scroll.

De esta forma, en el área de atención a la diversidad por ejemplo, se puede facilitar el 
trabajo de un alumno con discapacidad motriz mientras utiliza otro software, evitando 
clics involuntarios; o dejar el puntero inmóvil en un lugar de la pantalla para que 
pueda hacer clics pero siempre sobre la misma ubicación, etc.

Autores y distribución

SinClic es software libre y, como tal, puede ser utilizado, copiado, e incluso 
modificado, siempre que se mantenga la autoría y esta licencia.

Programación de la anulación de clics y puntero: Sergio Ruau
Programación del módulo residente y opciones de conf.: Antonio Sacco
Diseño y documentación: Sergio Ruau y Antonio Sacco

Se distribuye bajo la licencia GPL ("GNU Public License", versión 3). Usted puede 
redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de esa licencia tal y como ha sido 
publicada por la Free Software Foundation en la versión 3 o cualquier versión 
posterior.

Ha sido creado con la esperanza de que sea útil, pero sin ninguna garantía.

Puede consultar la versión original de la licencia (en inglés) en la página 
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html o bien su traducción (no oficial) al español en 
http://www.spanish-translator-services.com/espanol/t/gnu/gpl-ar.html
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Forma de uso

Luego de ejecutar el programa y pasar la pantalla de presentación con clic en el botón 
“Aceptar”, se podrán observar varias casillas para marcar y cuatro botones.

Las primeras permiten inhabilitar cada clic del mouse, su movimiento, o la rueda de 
scroll, según se indica al lado de cada una. Al marcar una casilla, la acción que se 
indica a su derecha queda automáticamente deshabilitada hasta que se la desmarque. 
Se debe tener en cuenta que si, por ejemplo, se marca con un clic la casilla de 
inhabilitación del “clic izquierdo”, no se podrá desmarcar la misma con un nuevo clic 
(ya que estará desactivado). Sin embargo, se puede desmarcar la casilla con la 
combinación de teclas que se indica entre paréntesis en cada caso (por ejemplo 
CTRL+ALT+I para el clic principal), o a través de las teclas “TAB” y la barra 
espaciadora.

El botón “Ocultar” (o la combinación de teclas CTRL+ALT+O) oculta el programa 
dejando sólo un ícono en la barra del sistema (en el rincón inferior derecho del 
escritorio, al lado del reloj). Para volver a poner el programa visible se puede hacer 
clic sobre su ícono, o volver a presionar la combinación de teclas CTRL+ALT+O.

El botón “Información” muestra la ventana del inicio, que despliega información 
relacionada con la licencia y los autores del software, y permite abrir este manual.

El botón “Opciones” visualiza el menú del mismo nombre (en la parte superior de la 
ventana), sobre el cual luego se puede hacer clic para cambiar el idioma y si debe 
escucharse un beep (si la opción está marcada) al realizar con el mouse una acción 
deshabilitada.

Por último, el botón “Cerrar” (o la combinación de teclas CTRL+ALT+C) termina la 
ejecución del programa, volviendo a habilitar cualquier acción del mouse que se 
encontrase deshabilitada.

Cambio de idioma 

Para cambiar el idioma se debe abrir el menú “Opciones” (con un clic sobre el botón 
del mismo nombre, o con la combinación de teclas ALT+O), y elegir la opción 
“Idioma”. Un cuadro de diálogo permitirá elegir entre los archivos de idioma que 
hayan sido instalados con el programa (con extensión .lng), tras lo cual todas las 
opciones cambiarán automáticamente al idioma seleccionado.

Requerimientos técnicos

SinClic funciona en cualquier computadora de tipo PC compatible con Windows 98, Me, 
XP, 2000, Vista o Seven.

Observaciones

Vale aclarar que si se modifica la configuración del mouse para zurdos, desde el Panel 
de Control de Windows (intercambiando los botones), la casilla que indica “Clic 
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izquierdo” se estará refiriendo al clic principal, que en este caso será el derecho, y 
viceversa.

Si por alguna razón se hubieran deshabilitado los clics, el programa no estuviera 
visible y no se lograra restaurar el normal funcionamiento del mouse, la combinación 
de teclas CTRL+ALT+C ofrecerá la posibilidad de cerrar el software, la que se podrá 
aceptar simplemente presionando Enter (o ALT+TAB hasta llegar al programa y luego 
Enter), volviendo todo de esta forma al estado habitual.

Contacto

Se agradecerá cualquier comentario o sugerencia enviada por mail a través de las 
direcciones  info [a r r o b a] antoniosacco.com.ar y s_ruau [a r r o b a] 
yahoo.es
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