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WRITEOPTIONS
NOMBRE
WriteOptions -- Definir las opciones de un nuevo mensaje. (V2.0)
PLANTILLA
DELETE/S,RECEIPT/S,NOTIF/S,ADDINFO/S,IMPORTANCE/N,SIG/N,SECURITY/N
FUNCIÓN
Define las opciones de un nuevo mensaje.
ENTRADAS
DELETE/S - descartar completamente el mensaje después de enviarlo
RECEIPT/S - pedir un acuse de recibo
NOTIF/S - activar el seguimiento del mensaje (MDN)
ADDINFO/S - añadir información personal
IMPORTANCE/N - importancia del mensaje, los valores posibles son
0 - alta
1 - normal (valor por omisión)
2 - baja
SIG/N - firma a utilizar, los valores posibles son
0 - sin firma
1 - valor por omisión tomado de la configuración de firmas
2 - firma alternativa número 1
3 - firma alternativa número 2
SECURITY/N - nivel de seguridad a utilizar, los valores posibles son
0 - ninguno
1 - firmado con PGP
2 - encriptado con PGP
3 - firmado y encriptado con PGP
4 - enviar anónimamente
5 - valor por omisión para este destinatario (valor por omisión)
RESULTADOS
RC se pone a 10 si no se ha designado previamente ninguna ventana de escritura como "activa" por medio de MAILWRITE ?.
NOTAS
Los valores por omisión se toman de la configuración del programa; la firma usada por omisión puede variar dependiendo de si el soporte para
listas de correo está o no activado en la carpeta actual.
Si se elige el envío anónimo, la información personal y las firmas se anulan automáticamente.
EJEMPLO
/* Hacer que un mensaje se envíe anónimamente */
MAILWRITE WINDOW 0 /* Activar la ventana de escritura */
WRITEOPTIONS SECURITY 4
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FALLOS
VÉASE TAMBIÉN
MAILWRITE ?
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