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Configuración
YAM tiene un gran número de opciones, que pueden configurarse en la ventana de Configuración. Las opciones del
programa están divididas por grupos que se pueden seleccionar mediante las palabras correspondientes en la parte
izquierda de la ventana de Configuración. Además hay tres menús disponibles.

Primeros Pasos
Esta hoja contiene alguna información esencial necesaria para trabajar con YAM.

Configuración Mínima
Nombre Completo
Su nombre y apellidos. Por favor, preste atención en que este campo se rellene correctamente. NO
utilice DO NOT use comillas en el nombre.
Ejemplo: John Doe
Dirección de correo
Esta es su dirección de correo, consistente en su <usuario>@<dominio>.
Ejemplo: jdoe@?
Servidor de Correo
La dirección de Internet (nombre del anfitrión o IP) del servidor de correo de su sistema. Este
servidor, normalmente en un ordenador de su ISP (Proveedor de Servicios de Internet), debe ser
capaz de trabajar con el protocolo POP3/SMTP.
Ejemplo: mail.example.com
Nombre de Usuario
El nombre de usuario para registrarse en el servidor de correo de su ISP.
Ejemplo: jdoe
Contraseña

Configuración
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La contraseña que le solicitará el servidor de correo. Esta contraseña es posiblemente aunque no
necesariamente idéntica a la contraseña de registro en su ISP, y habitualmente diferencia entre
mayúsculas y minúsculas.
Ejemplo: nguz56

Zona Horaria
Zona Horaria
La hora y fecha mostrada por YAM en la lista de mensajes siempre se convierte a su hora local.
Esto garantiza el ordenado correcto de los mensajess procedentes de todo el mundo y por tanto con
diferentes zonas horarias. La zona horaria es parte de la fecha del mensaje y especifíca la diferencia
entre la hora local y la hora del Meridiano de Greenwich (GMT).
Ejemplos: GMT+01:00 (para Europa Central), GMT 00:00 (para el Reino Unido), GMT-05:00
(para Este de U.S.A p.ej. Nueva York)
Normalmente YAM adpotará la zona horaria de sus preferencias Locale, por lo que este selector
estará deshabilitado.
Añadir ajuste de horario de verano
Esta opción se debe activar durante el horario de verano. Al hacerlo, se añadirá una hora para el
valor de zona horaria. YAM cambia automáticamente a / desde el horario de verano si el soporte
del sistema operativo de conmutación DST (por ejemplo AmigaOS4) o si una herramienta
AutoDST como SetDST, FACTS o SummertimeGuard está instalada. Esto se indica si la casilla
está sombreada.
Ejemplo: John Doe

TCP/IP
Aquí puede introducir la información necesaria para enviar correo, al igual que definir cuentas adicionales de
POP3.

Enviar correo (SMTP)
A parte del servidor primario SMTP ya definido en ls sección de Primeros Pasos, aquí puede definir un número
ilimitado de servidores SMTP; los nombres aparecen en la lista de la izquierda y haciendo click sobre uno de ellos
nos muestra información detallada a la derecha. Observe que estas cuentas pueden ser para el mismo usuario en
diferentes servidores, o diferentes usuarios en el mismo servidor. De cualquier manera, puede comprobar si tiene
nuevo correo con un simple click del ratón. Pulse en [Nuevo] para insertar la información requerida para una cuenta
nueva de correo. Con [Borrar] puede eliminar cuentas.
Servidor
La dirección de Internet del sistema al que le envía su correo. Este servidor, usualmente es un
ordenador de su ISP (Proveedor de Servicios de Internet), debe ser capaz de procesar el protocolo
SMTP.
Ejemplo: mail.example.com
Configuración Mínima
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Puerto
El número de puerto del servicio SMTP. El puerto standard es 25 para SMTP simple. En caso de
utilizar conexiones SSL/TLS este puerto también puede ser 576 ó 456.
Ejemplo: 25
Servidor SMTP permite 8bit
Originalmente sólo el juego de caracteres US-ASCII estaban permitidos para el uso del correo
electrónico, lo que significaba que los usuarios estaban forzados a utilizar vocales (p.ej., tenían que
poner 'ae' en vez de 'ä'). La razón de esto es que muchos servidores sólo procesaban los primeros 7
bits y simplemente cortaban el octavo, paralizando el correo electrónico mientras lo hace. Este
problema se resolvió introduciendo el MIME quoted-printable standard, que convierte todos los
caractéres 'no autorizados' a 7 bit antes de transferir y los reconvierte en sus caractéres originales en
la entrega. Los servidores de correo moderno no tiene problemas con los caractéres no US-ASCII,
por lo que los mensajes no tienen que ser convertidos necesariamente. Si está completamente
seguro de que su servidor soporta la transferencia de 8 bit, puede activar esta opción y ahorrar unos
cuantos bits en la transferencia de correos. El mejor modo de saber si su servidor soporta esto es
escribir un mensaje a usted mismo que contenga vocales modificadas y ver que ocurre.
Ejemplo: Yes
Usar SMTP AUTH
Esto le permite utilizar la autenticación SMTP si lo desea, por lo que YAM solicitará su servidor de
correo para utilizar una capa adicional de autenticación como se documenta en RFC 2554. Usted
tendrá que rellenar un par de campos de ID de usuario/contraseña en este caso. Si el servidor
SMTP no admite SMTP AUTH, recibirá un mensaje de error al intentar enviar correo electrónico.
Pregunte a su proveedor de Internet en caso de duda.
Ejemplo: No
Nombre de Usuario
Cuando utilice SMTP AUTH aquí puede insertar el nombre de usuario para la autentificación
SMTP. En la mayoría de los casos será idéntica al nombre de usuario de su dirección de correo
electrónico. Aunque, hay excepciones, verifique las instrucciones de su ISP (YAM construye en
nombre de cuenta en el formato <Nombre de Usuario>@<servidor>).
Ejemplo: jdoe
Contraseña
La contraseña que se enviará al servidor de correo a la hora de registrarse. Puede dejar este campo
vacío por razones de seguridad; si lo hace, la contraseña se le requerirá cuando envíe nuevo correo.
Recuerde también que la contraseña diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
Ejemplo: nguz56
Usar SMTP TLSv1/SSLv3
Si su servidro SMTP soporta TLSv1/SSLv3, activa conexiones seguras. YAM conectará via
librería AmiSSL con el servidor SMTP y encriptará cada transferencia.
Enviar correo (SMTP)
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Ejemplo: No

Recibir correo (POP3)
A parte de lo definido para el servidor POP3 primario en la sección de Primeros pasos, aquí puede configurar un
número ilimitado de servidores POP3; los nombres aparecen en la lista de la izquierda y haciendo click sombre uno
de ellos le facilita información detallada a la derecha. Observe que estas cuentas pueden ser para el mismo usuario
con diferentes servidores, o diferentes usuarios en un mismo servidor. De cualquier modo, puede comprobar nuevo
correo con un simple click del ratón. Pulse en [Nuevo] para insertar la información requerida para una cuenta nueva
de correo. Con [Borrar] puede eliminar cuentas.
Servidor
La dirección de Internet del sistema al que le envía su correo. Este servidor, usualmente es un
ordenador de su ISP (Proveedor de Servicios de Internet), debe ser capaz de procesar protocolo
POP3.
Ejemplo: pop.example.com
Puerto
El número de puerto del servicio POP3. El puerto standard es 110 para POP3 simple. En caso de
usar conexiones SSL/TLS este puerto puede ser también 995.
Ejemplo: 110
Nombre de Usuario
El nombre de usuario para la autenticación en el servidor POP especificado.. En la mayoría de los
casos será idéntico al nombre de usuario de su dirección de correo. Aunque, hay excepciones,
compruebe las instrucciones de su ISP (YAM construye en nombre de cuenta en el formato
<Nombre de Usuario>@<servidor>). Ejemplo: jdoe
Contraseña
La contraseña que se enviará al servidor de correo a la hora de registrarse. Puede dejar este campo
vacío por razones de seguridad; si lo hace, la contraseña se le requerirá cuando envíe nuevo correo.
Recuerde también que la contraseña diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
Ejemplo: nguz56
Activo
Habilite esta opción para tener la cuenta POP3 seleccionada a la hora de verificar la existencia de
correo nuevo cada vez que utilice en botón de Obtener en la barra de herramientas, o la opción
equivalente en el menú "Carpeta". Si no quiere que esta cuenta de correo sea comprobada
automáticamente, deshabilite esta opción y en su vez utilice la opción del menú
Carpeta/Comprobar cuenta de correo desde la ventana principal.
Ejemplo: Yes
Usar POP3 TLSv1/SSLv3

Recibir correo (POP3)
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Active esta opción para utilizar el cifrado SSL basado en el marco del protocolo TLS como se
describe en el RFC 2595. Esto añade seguridad adicional para evitar el espionaje típico y ataques
de secuestro a los que POP comúnmente está sujeto, y usará el puerto 995 en lugar del habitual
110. La opción con STLS obligará al uso de la extensión STARTTLS POP3, añadiendo otra capa
de seguridad a la comunicación, utilizando de nuevo el puerto 110. Si su servidor POP3 no admite
nada de esto, usted recibirá un mensaje de error al comprobar si hay correo nuevo. Además, se
requiere AmiSSL.
Ejemplo: Yes
Registrarse usando APOP
Normalmente, el nombre de usuario y la contraseña se transmiten como texto sin formato cuando
se conecte a un servidor POP3. Bajo ciertas circunstancias, esto podría ser un riesgo para la
seguridad, y por esta razón los servidores POP3 modernos admiten la autenticación APOP, que
transmite el nombre de usuario y una contraseña cifrada con una clave que emite el servidor. Si su
servidor POP3 no admite APOP usted recibirá un mensaje de error al comprobar si hay correo
nuevo, en cuyo caso, deshabilite esta opción. También tenga en cuenta, que si su servidor POP3
admite TLS/SSL debe preferirlo, ya que también transmite el contenido de correo electrónico
cifrado y no en texto plano.
Ejemplo: No
Borrar correo en el servidor
Si se activa esta opción, el nuevo correo será borrado después de descargarlo desde el servidor de
correo. Se borrarán los mensajes sólo después de que hayan sido guardados con éxito en su equipo.
Si la cuenta de POP3 la utilizan varias personas, o si desea acceder a su cuenta de nuevo más tarde
desde otro equipo, esta opción se puede desactivar.
Ejemplo: Yes

Nuevo correo
Controle el modo de descarga de su correo.

Descargar
Pre-selección
Después de establecer conexión con el servidor POP3, se abrirá una ventana de preselección
mostrando una lista de todos los correos nuevos existentes en el buzón de correo de POP3. Esto le
permite decidir si descargar, borrar o dejar un mensaje en el servidor, de acuerdo con su tamaño,
tópico o remitente. Para trabajar adecuadamente con la pre-selección, el servidor debe soportar el
comando TOP que la mayoría de los servidores soportan. nunca: pre-selección es deshabilitado
mensajes grandes: sólo mensajes mayores que un tamaño definido por usted se mostrarán en la
pre-selección
siempre: todos los mensajes se mostrarán en la pre-selección
siempre, sólo tamaño: todos los mensajes se mostrarán pero sólo con su tamaño. La ventana de este
método es que bastante más rápido.
Ejemplo: siempre

Nuevo correo
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Límite de Tamaño
Si pre-selección está habilitado, los mensajes que excedan del tamaño definido serán resaltados. De
esta forma puede evitar descargar mensajes con anexos de gran tamaño. El tamaño se da en
kilobytes. Si no quiere utilizar límite, simplemente introduzca '0'.
En el uso diario, se ha comprobado que la configuración de 'pre-selección = mensajes grandes' y
'límite de tamaño=100 kB' es ventajosa. Con estas preferencias, la ventana de pre-selección sólo
aparecerá si al menos uno de los mensajes nuevos excede de los 100 kb en tamaño.
Ejemplo: 100
Ventana de Transferencia
Aquí puede decidir si quiere ver la ventana de transferencia mientras recibe o envía correo. Con
automático sólo se abre si inicia manualmente la transferencia, permaneciendo cerrada si YAM
comprueba correo nuevo automáticamente.
Ejemplo: nunca
Evitar duplicados
Si usted no elige que YAM borre el correo en el servidor después de la descarga, se descargará la
próxima vez cuando YAM reciba su correo, por lo que le aparecerá cada mensaje dos veces en la
carpeta de correo. Para evitar esto, active la opción de evitar duplicados y siempre que esté activa
esta opción, YAM mantendrá un registro de todos los mensajes descargados en el archivo .uidl y
utilizará comandos especiales del servidor POP3 para evitar la descarga del mismo mensaje dos
veces. Si el servidor POP3 admite estos comandos UIDL, esta verificación se llevará a cabo con
bastante rapidez. Si el servidor no admite estos comandos, YAM intentará leer el Mensaje-ID con
el comando TOP en lugar de los comandos UIDL. En caso de que el servidor de correo no admita
ninguno de estos comandos, esta opción debe estar desactivada.
Ejemplo: Yes
Actualizar estado de mensajes
Si esta opción está activada, los nuevos mensajes en la carpeta 'Entrante' serán marcados como 'no
leídos' antes de descargar nuevo correo. De esta forma puede instantáneamente reconocer el correo
nuevo que fue descargado la última vez que hizo la comprobación de correo.
Ejemplo: Yes

Operación Automática
Comprobar nuevo correo cada [xx] minutos
Aquí puede especificar un intervalo de tiempo para que YAM compruebe automáticamente si hay
correo nuevo en el servidor. Para desactivar esta opción, simplemenete indique cero.
Ejemplo: 15 minutos
Descargar mensajes grandes

Descargar
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Cada vez que se descarga automáticamente (cada x minutos o utilizando ARexx), la ventana de
selección no se mostrará mientras que el usuario esté trabajando con otro programa, o no se
colocará como ventana principal. Los mensajes que excedan el límite de tamaño no se descargarán
y se mantendrán en el servidor si la opción está activada.
Ejemplo: No

Notificación
Notificar
Una vez que YAM ha descargado correo nuevo, se mostrará una ventana mostrando el número de
mensajes nuevos y eliminados.
Ejemplo: Sí
Sonido
Una vez que YAM ha descargado correo nuevo, reproducirá un archivo de sonido. Para la
reproducción se utilizan las librerías datatype, por lo que el archivo de sonido puede ser de
cualquier formato (tipo AIFF o WAVE), siempre que se tenga instalada la datatype apropiada.
Haga click en la flecha pequeña (símbolo de PLAY) para testear el sonido.
Ejemplo: Data:Audio/Newmail.snd
Comando
Este es un programa que será ejecutado cuando llegue correo nuevo. Inserte el comando como si lo
hiciese en un interfaz de línea de comandos. Si es un script Arexx, tiene que poner el comando 'RX'
delante del nombre del script.
Ejemplo: RX PROGDIR:rexx/Newmail.YAM

Filtros
El propósito de los filtros de correo es procesar el correo de acuerdo a los criterios definidos por el usuario. Cuando
un mensaje coincide con un patrón especificado, se pueden ordenar ciertas acciones. Las aplicaciones para el uso de
los filtros incluyen
• movimiento automático de mensajes de una lista de correo a una carpeta específica
• procesado automático de consultas entrantes con envío de respuestas predefinidas
• borrado automático de spam no deseado (publicidad por correo, un correo malintencionado)
• redireccionado automático de mensajes a otros destinatarios
Puede definir teóricamente un número ilimitado de filtros. La lista de la izquierda muestra los nombres de todos los
filtros definidos. Haga click en un nombre para mostrar sus detalles a la derecha, manéjese a través de tres pestañas
-- Opciones, Comparación y Acción. Haga click en [Nuevo] para crear un filtro nuevo o utilice [Borrar] para
eliminarlo. Los filtros se ejecutan por orden del primero al último, por lo que deberá colocar filtros que eliminen o
muevan mensajes al final de la lista.

Operación Automática
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Opciones
Nombre
El nombre del filtro es méramente para reconocerlo y no tiene otro uso.
Filtro Remoto
Con un filtro remoto, el nuevo correo puede comprobarse en el servidor POP3 sin que sea
descargado completamente. El servidor POP3 debe soportar el comando TOP para poder procesar
este tipo de filtro. En contraste con los filtros 'normales', sólo se puede buscar ciertos patrones en el
contenido de las cabeceras de los mensajes. Por razones obvias, funciones como reenviar o mover
mensajes no se pueden utilizar con los filtros remotos. Además, si están activados los filtros
remotos pueden enlentecer la descarga de correo, pero es muy útil y potente si se utiliza con
cuidado.
Aplicar a nuevo correo
Active esta opción para procesar todo el correo nuevo con este filtro. El procesado se iniciará
automáticamente después de recibir el correo nuevo.
Aplicar a correo enviado
Active esta opción para procesar todo el correo enviado con este filtro. El procesado se iniciará
automáticamente después de enviar el correo.
Aplicar a petición
Si está activada esta opción, el proceso de filtrado se iniciará haciendo click sobre el botón de
filtrar en la ventana principal o seleccionando 'Filtrar' en el menú 'Carpeta'. De esta forma puede
procesar correo antiguo que no tienen que estar necesariamente en la Bandeja de entrada.

Comparación
Buscar en
Aquí puede definir qué parte del correo debe ser escaneado en búsqueda de patrones. Si quiere que
se busque un campo de la cabecera del mensaje, puede seleccionarlo de la lista que aparece cuando
hace click en el selector cíclico, o seleccionar 'Otro campo' e insertar el nombre del campo de la
cabecera en el espacio de texto a la derecha del selector cíclico. Si se selecciona 'Cuerpo del
mensaj', se buscará en el mensaje completo -excepto en la cabecera-. Por favor tenga en cuenta que
este tipo de búsqueda completa puede requerir demasiado tiempo cuando se procesen grandes
mensajes (YAM tendrá que decodificar los mensajes en formato MIME).
Ejemplo: 'Otro campo: X-Mailer'
Comparación
La instrucción compara el operador de comparación con el patrón de búsqueda.
YAM soporta los operadores de comparación siguientes:
• = el texto que se compara debe coincidir con el patrón buscado
Opciones
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• < el texto debe ser "menor que" el patrón indicado
• > el texto debe ser "mayor que" el patrón indicado
• <> el texto debe ser diferente al patrón indicado
• IN el texto debe coincidir con el patrón contenido en el archivo especificado en el campo de texto a la
derecha del selector cíclico de comparación. En vez de un patrón de búsqueda, se tiene que insertar el
nombre del archivo, que contiene uno o más líneas de patrones de búsqueda. De esta forma es posible crear
la llamada 'Lista negra' conteniendo una lista de direcciones de correo. Haga click en el icono de página
para editar el archivo.
Fíjese que los operadores de comparación '<' y '>' trabajan de forma diferente de acuerdo al tipo de
campo. YAM sabe que el tamaño o fecha de un mensaje es numérico y los ordena en orden
numérico, pero para campos como "Asunto:", utiliza el orden alfanumérico como en un listín
telefónico, por lo que James < Jim y 12 < 2.
El patrón de búsqueda puede contener caractéres especiales de AmigaDOS ? como ?, #?, (a|b) o
[abc]. Por favor tenga en cuenta que el patrón de búsqueda [YAM]#? filtrará todos los mensajes
que empiecen por Y, A o M. Para el filtrado de mensajes que proceden de una lista de correo (por
ejemplo, una lista de correo relacionada con YAM), mejor debería utilizar el patrón de búsqueda
#?YAM#? o tener el filtro de comparación del campo Responder-A: con la dirección de la lista de
correo.
Ejemplo: '= YAM 1.3.#?'
Dirección/Nombre
Si realiza la búsqueda de un filtro en el campo cabecera que contenga una dirección de correo,
puede especificar donde el patrón de búsqueda debe procesarse en la dirección actual (p.ej.
jdoe@?) o el nombre del autor (p.ej. 'John Doe').
Case sensitive
Active esta opción si quiere que el proceso de filtrado distinga entre mayúsculas y minúsculas.
Buscar subcadena
Si la búsqueda de patrón consiste en buscar sólo una parte de un campo de cabecera, debe activar
esta opción - entonces YAM completará el patrón de búsqueda con #? internamente.
Es posible combinar dos criterios de búsqueda. El selector cíclico le permite seleccionar como
hacerlo:
nada no utiliza un segundo criterio Y ambos criterios deben cumplirse O al menos uno de los dos
criterios debe cumplirse O Exclusivo O uno o el otro de los dos criterios debe cumplirse, pero no
los dos a la vez.

Acción
Rebotar
Active esta opción para rebotar el mensaje que coincida con el criterio de búsqueda a otro
destinatario -- por ejemplo, usted puede utilizar esto de forma automática para reenviarse ciertos
mensajes a su cuenta de correo en el trabajo.

Comparación
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La dirección de correo del nuevo destinatario se debe insertar en el campo de texto ubicado junto a
la opción.
Ejemplo: jdoe@?
Reenviar
Active esta opción cuando quiera reenviar mensajes que coincidan con el criterio de búsqueda a
otra persona. La dirección de correo del nuevo destinatario se debe insertar en el campo de texto
ubicado junto a la opción.
Responder
Si esta opción está activada, YAM enviará una respuesta automática a cualquier mensaje que
cumpla con el criterio de búsqueda. Introduce el archivo que contiene el texto de auto-respuesta
dentro del campo de texto ubicado junto a esta opción.
Ejemplo: PROGDIR:Auto-Texts/Answer1.txt
Ejecutar
Si esta opción está activada, se ejecutará un programa externo cuando un mensaje coincida con el
criterio de búsqueda. YAM enviará la ruta del mensaje a un programa externo como parámetro de
inicio. Inserte el comando en el campo de texto ubicado junto a esta opción.
Por favor, tenga en cuenta que si usted quiere ejecutar un script ARexx, tendrá que poner
explícitamente el comando 'RX' primero.
Ejemplo: 'rx PROGDIR:Rexx/Subscribe.rexx'
Reproducir Sonido
Active esta opción para reproducir un sonido cuando un mensaje coincida con el criterio de
búsqueda. El archivo de sonido se inserta en el campo de texto ubicado junto a la opción. YAM
utiliza la librería datatypes para reproducir el sonido. Haga click en la flecha pequeña (símbolo
PLAY) para probar el sonido.
Ejemplo: Data:Audio/Ihatespam.wav
Mover
Si activa esta opción, YAM moverá cualquier mensaje que coincida con el criterio de búsqueda a
otra carpeta. Puede seleccionar la carpeta con el botón de pop-up.
Eliminar
Si esta opción se activa, todos los mensajes que coincidan con el criterio de búsqueda serán
borrados. (Probablemente desee esto...
)
No Descargar
Si esta opción se activa, cualquier mensaje que coincida con el criterio de búsqueda no será
descargado del servidor de correo. Puede usar un filtro remoto junto con esta opción si varias
personas comparten la misma cuenta POP3.
Acción
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Spam
Define el filtro de spam.
Activar el filtro spam
Activa el filtro spam, lo crea o no
Reiniciar Spam training data
Reinicia el Spam training data. Deberá ser necesario sólo en raras circunstancias.
Comprobar nuevo correo para contenido spam
Automáticamente comprueba el nuevo correo si tiene contenido spam.
Lista blanca de Agenda de direcciones
Si un mensajes tiene una dirección De: que existe en su agenda de direcciones, nunca se
considerará como spam.
Marcar mensaje como spam cuando se mueva a la carpeta Spam
cualquier mensaje que se mueva manualmente a la carpeta Spam se marcarán automáticamente
como spam.
Marcar nuevo spam como leído
Esta opción automáticamente marcará mensajes nuevos spam como leídos.
Mover 'No Spam' hacia 'Entrada'
Moverá mensajes que han sido equivocadamente detectados como spam o mensajes que han sido
manualmente marcados como 'No Spam' regresarán a la bandeja de 'Entrada'.
Aplicar filtros
Aplica todos sus filtros definidos al correo que se ha devuelto a la bandeja de 'Entrada'.

Lectura
Opciones de Formato

Formato de cabecera de mensaje
Cabecera
Si está 'todo' seleccionado, se mostrarán todos los datos de cabecera. Selecciona 'nada' si no quiere
mostrar ningún dato de cabecera. Cuando cambia a 'seleccionado', puede especificar usted mismo
que campos serán visibles en la ventana de Lectura. Para especificar los campos puede utilizar los
patrones de AmigaDOS. Los campos DE, PARA, FECHA y ASUNTO se muestran por defecto. El
formato de cabecera se puede modificar (temporalmente) en la propia ventana de Lectura.
Spam
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Ejemplo: '(De|Asunto|Fecha|X-Mailer)'
Info del Remitente
Si el remitente de un mensaje se encuentra en la agenda de direcciones de YAM, se puede mostrar
información adicional en la parte de cabecera de la ventana de Lectura. Si está seleccionado 'sólo
datos', YAM mostrará algo de información como el nombre, fecha de cumpleaños, snail mail
address, descripción, etc. como se encuentra en la agenda de contactos para esta dirección.
Selecciona 'datos e imagen' para hacer que YAM muestre una foto del remitente (por supuesto
tiene que tener una en la agenda de contactos ) además del resto de datos.
Cabecera dividida
Elige cómo mostrar las cabeceras largas si en una línea o separada en varias líneas. En el primer
caso, necesitará utilizar la barra horizontal para desplazarse y poder ver toda la información.

Formato cuerpo del mensaje
Firma separada
Ha llegado a ser una costumbre el separar la firma del texto de un mensaje utilizando dos guiones y
un espacio. Si no le gusta este tipo de separación, aquí puede definir otro tipo. Además de la opción
de 'dos guiones' puede seleccionar entre 'barra separadora', 'línea en blanco' o incluso 'sin firma'
para no tener nada.
Texto coloreado
Partes del texto encerrado entre # caracteres se destacarán por YAM en color especial, tanto en el
editor interno como en la ventana de Lectura. Aquí puede definir el color utilizado para cada
propósito.
Signos Antiguos
Seleccione aquí el color utilizado para varios niveles de uso de signos.
Usar fuente fija
A menudo es más útil utilizar fuente no proporcional para leer mensajes, ya que el formato de
cualquier tabla se distorsionará cuando utilice fuentes proporcionales. No olvide especificar la
fuente deseada en el módulo 'Editor de Texto' de las preferencias MUI de YAM, bajo
'Fuentes/fijas'.
Mostrar todo el texto
Si esta opción se activa y el mensaje contiene anexos, no sólo se mostrará el cuerpo del mensaje,
sino que también se mostrarán los anexos, siempre que sean del tipo 'texto'.
Estílos de Texto
YAM utiliza los caracteres '_', '/', '*' y '#' para indicar subrayado, itálica, negrita y texto coloreado.
Para ciertos documentos especiales, como es el caso de código fuente, esto puede dificultar las
cosas porque se suprimen algunos caracteres. Así que tiene la opción de cambiar el conformado del
estílo de texto en activo o apagado.
Formato de cabecera de mensaje
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Otras opciones
Múltiples ventanas
Con esta opción seleccionada, cada mensaje que elija para leer se abrirá en su propia ventana de
lectura.

Escritura
Cabeceras, frases guardadas y preferencias del editor

Cabecera de Mensaje
Responder a
Normalmente este campo debería permanecer en blanco. La dirección por defecto para
Responder-A es su dirección de correo. Si usted quiere utilizar una dirección diferente, entonces (Y
SOLO ENTONCES!!) deberá insertar la dirección aquí. Alternativamente, puede utilizar el botón
emergente para abrir la agenda de contactos, y entonces arrastrar la entrada desde la agenda hasta el
campo de texto.
Ejemplo: jdoe@?
Organización
Si quiere que aparezca el nombre de la organización, escuela, club o lo que corresponda en la
cabecera de su mensaje, insértelo aquí.
Ejemplo: Doe Donut Production Ltd.
Cabeceras Extra
Si por alguna razón necesita añadir una o más líneas especiales a la cabecera de su mensaje, puede
insertar las líneas de cabecera aquí. Si desea insertar varias líneas, sepárelas insertando '\n'.
POR FAVOR NO utilice esta característica a menos que tenga conocimiento suficiente de la
estructura del correo de Internet.
Ejemplo: 'Content-Language: uk\nKeywords: Pattern, YAM, Internet'

Cuerpo del Mensaje
Frase de Bienvenida
YAM insertará este texto al inicio de cada mensaje nuevo que usted escriba (excepto para respuesta
y reenvío de mensajes). Puede definir un salto de línea insertando '\n'.
Ejemplo: 'Hello,\n'
Frase de Despedida

Otras opciones
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Este texto se insertará al final de cada mensaje que usted escriba, justo antes de la separación de
firma. Puede insertar un salto de línea con '\n'.
Ejemplo: 'Saludos Cordiales\n\nJohn Doe'
Avisar cuando haya línea de asunto vacía
Active esta opción para permitir a YAM avisar cuando intente enviar un mensaje con el campo de
asunto en blanco. Este puede ser el caso de cuando envie mensajes al administrador de la lista de
correo y otros servicios automatizados, pero generalmente se considera como una mala práctica el
dejar en blanco el asunto cuando mensajea a una lista de correo. Si a menudo deja el campo de
asunto en blanco o suele olvidar rellenar este campo, debería utilizar esta opción.

Editor
Dividir palabra
Cuando guarda el nuevo mensaje que ha escrito, se le dará formato para asegurar que las líneas no
tienen más caractéres que el valor especificado aquí. Puede decidir si YAM insertará un cambio de
línea al tiempo que escribe o si lo pospondrá hasta antes de enviar el mensaje. En el primer caso, el
editor interno insertará códigos de salto de línea mientras escribe el mensaje. De esta forma evita
sorpresas indeseadas cuando el texto se le da formato más tarde a la hora de guardar el mensaje,
pero por otro lado, consecuentemente cualquier inserción o borrado de texto puede ser un poco
incómodo.
Ejemplo: 76
Editor Externo
Si no desea utilizar el editor interno y quiere utilizar otro (thereby forgoing automatic spell
checking, text styles and glossary), puede insertar su nombre aquí. Recuerde insertar la ruta
completa del editor, y puede que una apropiada opción de línea de comando.
Ejemplo: 'C:Ed'
Lanzar inmediatamente
Active esta opción si desea que el editor externo se inicie automáticamente tan pronto como se
inicia la creación de un nuevo mensaje. De esta forma no tendrá que hacer click en el botón de
[Editor] in la ventana de Escritura.
Caché de correo
YAM puede almacenar en disco cierto número de los destinatarios utilizados más recientes cuando
escriba un nuevo mensaje, si estos destinatarios no se encuentran en la agenda de contactos. Esto
puede mejorar la función de autocompletado de nombre, especialmente si la agenda es bastante
corta y a menudo se encuentra usted mismo escribiendo el nombre y dirección del destinatario.
Si el porcentaje de uso del almacén de correo es muy bajo en su uso diario, puede desactivarlo
completamente seleccionando cero mensajes.

Cuerpo del Mensaje
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Responder/Reenviar
Opciones para el uso de signos en mensajes

Remitiendo
Frase Inicial
Este texto se añadirá al inicio del texto original de cualquier mensaje que reenvíe. Haga click en el
botón emergente para seleccionar de una lista de variables que se pueden insertar (por ejemplo %r
conserva el nombre del destinatario, %s conserva el asunto, etc.). Cuando se inserta texto dentro
del mensaje, YAM reemplaza las variables con sus respectivos valores, tomados del mensaje
reenviado.
Ejemplo: '* Mensaje reenviado, originalmente por %n el %d: *\n'
Frase Final
Este texto se añadirá al final de cualquier mensaje que reenvíe, pero antes de la frase de despedida.
Haga click en el botón emergente para seleccionar de una lista de variables (para asunto, fecha,
remitente, etc.).
Ejemplo: '* Fin del mensaje reenviado *\n'

Respondiendo
Frase de Respuesta por defecto
CUando responde a un mensaje, YAM puede automáticamente insertar tres frases diferentes en el
nuevo mensaje: Saludos (Apertura), una introducción del mensaje de referencia (Intro) y una frase
de despedida (Cierre). Utilice el selector cíclico para seleccionar una de estas frases e introduzcala
en el campo de texto de la derecha. Haga click en el botón emergente para seleccionar una variable
de la lista (para asunto, fecha, remitente, etc.).
Ejemplo: [Apertura] 'Hola %f,\n'
[Intro] 'El %d, escribiste:\n' [Cierre] 'Saludos'
Frase de respuesta Alternativa
Las comunicaciones vía Internet a menudo es necesario escribir en otro idioma. Por esta razón,
YAM es capaz de utilizar una respuesta alternativa a la frase por defecto, que será utilizada
automáticamente cuando la dirección de correo del remitente coincida con patrón definido por el
usuario. De esta forma puede, por ejemplo, utilizar una versión Inglesa para responder frases de
direcciones de correo de países de habla no hispana, mientras que utiliza la versión española para el
resto de países donde sí se habla Español.
Ejemplo: [Apertura] 'Hello %f,\n'
[Intro] 'On %d you wrote:\n' [Cierre] 'Kind Regards'
Usar con estos dominios
Responder/Reenviar
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Cuando la dirección de correo del destinatario corresponde con el patrón AMIGADOS, se utilizará
la frase de respuesta alternativa.
Ejemplo: '#?.(en|us)' (Direcciones de países con habla Inglesa)
Frase de respuesta Lista de correo
Para contestar a un mensaje perteneciente a una lista de correo, están disponibles otras frases -- se
utilizarán si el mensaje que se está contestando está guardado en la carpeta en que el soporte de
lista de correo ha sido activado (vea configuración de carpeta).
Ejemplo: [Apertura] 'Hola!\n'
[Intro] 'El %d, %n escribiste:\n' [Cierre] 'Saludos'
Referir mensaje usando
El caracter(es) especificado en el campo de edición añade un espacio que se pondrá delante de cada
línea del mensaje original. Haga click en el botón emergente para seleccionar una variable para las
iniciales del remitente.
Ejemplo: '%i>'
Referir externo usando
El caracter(es) especificado en el campo de edición añade un espacio que se pondrá delante de cada
línea referida de la fuente externa, no necesariamente relacionado al mensaje. Esto se utiliza
cuando se inserta o pega texto utilizando el método "referencia alternativa".
Ejemplo: '|'
Referir líneas vacías
Usualmente, el caracter de referenciado se inserta al inicio de las líneas vacías que contiene el
mensaje referenciado. Si por alguna razón no le gusta esto, simplemente desactive esta opción.
Verificar dirección destinatario
Si la opción está activada, YAM comprobará si el remitente y la dirección de retono son la misma
-- si las cabeceras "De:" y "Responder-A:" del mensaje son diferentes, se le consultará cual quiere
seleccionar para responder. De esta forma es bastante más fácil responder privadamente a un
mensaje de una lista de correo.
Evitar firma
Active esta opción para evitar referir la firma (borrará la firma de cualquier modo en la mayoría de
los casos). Esta ooción funcionará sólo cuando la firma en el mensaje referenciado está separado
del mensaje actual por el separador estandar '-- ', que es, dos guiones y un espacio.

Firma
Puede definir y usar una estandar y hasta dos firmas alternativas con YAM (p.ej. una firma para correo privado y
otra para negocios). Haga click en el botón cíclico en la parte superior izquierda de la ventana puede mostar y editar
Respondiendo
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las firmas en una pequeño editor de texto en la ventana de abajo.
Usar firma
Si esta opción está activada, se insertará una firma al final de cada mensaje que escriba.
Editar en editor externo
Haga click en este botón para abrir el editor externo que tiene definido en
Configuración/Escritura/Editor Externo para editar la firma actualmente seleccionada.
Insertar frase aleatoria
Haga click en este botón para insertar la variable '%t' en la posición actual del cursor en el editor.
Cuando proces un nuevo mensaje, YAM reemplazará esta variable con una frase aleatoria del
archivo taglines.
Insertar ENV:Firma
Haga click en este botón para insertar la variable '%e' en la posición actual del cursor en el editor.
YAM reemplazará esta variable con el contenido de la variable de entorno 'SIGNATURE' mientras
crea un nuevo mensaje. De esta forma es posible tener valores automáticamente aleatorios
insertados en la firma, como la fecha, la temperatura actual, la hora, su peso o lo que sea...
Archivo Tagline
La base de datos tagline contiene frases célebres o memorables, pequeños poemas u otras piezas de
alto interés o muy relevantes que pueden ser seleccionadas de forma aleatoria e insertadas dentro
de la firma. Hay colecciones de miles de estas taglines en Aminet.
Ejemplo: 'PROGDIR:.taglines'
Separador de Tagline
Como un tagline puede contener varias líneas, las entradas en el archivo de taglines tiene que ser
separadas unas de otras. Inserte la cadena que se utiliza para separar una tagline de otra en su
archivo tagline dentro del campo de texto.
Ejemplo: '%%'

Listas
Columnas, tamaños, unidad de tiempo, menús contextuales

Preferencias de Campos
Lista Carpetas, Lista Mensajes
Seleccione los items que desea ver en estas listas.
Como en YAM 2.4, puede también tener un menú contextual para ambas listas (carpetas y
mensajes).

Firma
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Preferencias Generales
Usar fuente fija
A menudo es más sensible utilizar fuentes no proporcionales ya que se puede distorsionar lo que se
muestra en pantalla que fuentes proporcionales. No olvide especificar la fuente elegida en el
módulo de preferencias MUI de YAM 'TextEditor', bajo 'Fuentes/fijas'.
Hora en Pulsos Swatch
Active esta opción para mostrar la hora en pulsos Swatch en vez del formato horas:minutos. Esta
revolucionaria unidad de tiempo, inventada por Swatch, fabricante de relojería Suizo, divide el día
en 1000 pulsos y elimina las diferentes zonas horarias. El meridiano es Biel, una ciudad localizada
en Suiza.
Formato de tamaño
Esta opción le permite seleccionar el formato exacto de los tamaños dados en la lista de carpetas y
mensajes, al igual que en la ventana de preselección.

Barra de Estado
Posición
Le permite seleccionar la posición de la barra de estado, o incluso desactivarla completamente.
Ejemplo: Arriba
Etiqueta
El contenido de la barra de estado. Utilice el botón emergente de la derecha para seleccionar una
variable para mensajes nuevo, no leído, etc.
Ejemplo: '- Total: %t Nuevo: %n No Leído: %u'

Seguridad
Encriptado de correo con PGP

PGP
Directorio de PGP
El famoso PGP (algunas personas y autoridades deben decir incluso notorio) programa PGP (Pretty
Good Privacy) de Philip Zimmermann se utiliza para encriptar, desencriptar y 'firmar' digitalmente
los mensajes. Por favor instale PGP como se describe en el manual de PGP e inserte aquí la ruta
completa del directorio del ejecutable PGP. YAM reconoce automáticamente si está utilizando la
versión 2.6 o 5.x.
Ejemplo: 'Work:Programs/PGP/bin/'
Su clave PGP de ID
Preferencias Generales
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Si usted quiere firmar los mensajes con PGP, YAM necesita el atajo de su clave secreta PGP. Haga
click en el botón emergente y seleccione su clave. Si YAM no puede encontrar su clave PGP,
entonces o PGP no se ha instalado correctamente en su ordenador, o ha especificado una ruta
errónea para el ejecutable PGP.
Ejemplo: 0x70804A7B
Encriptado propio
El encriptado de mensajes para ciertos destinatarios tiene una desventaja: no puede leer o editar el
mensaje nunca más después del encriptado. Active esta opción para poder leer el mensaje después
del encriptado. YAM le habilitará simplemente encriptando el mensaje utilizando la clave de
destinatario al igual que la suya propia.

Ficheros de registro
Ruta fichero de registro
YAM guardará el archivo de registro en la ruta especificada aquí. El formato de los archivos de
registro se explica en el capítulo de Referencias.
Separar fichero de registro
Active esta opción si quiere que YAM cree un nuevo archivo de registro cada mes. Para distinguir
los distintos archivos que se crearán, YAM incluye la fecha en el nombre del archivo de registro,
p.ej. YAM-Jan98.log. Si prefiere un sólo archivo de registro, simplemente deje esta opción
desactivada.
Modo
Si no está interesado en tener archivos de registro de ningún tipo, seleccione 'nada'. Seleccione
'normal' para tener sólo eventos importantes registrados como recepción/envío de correo. En modo
'detallado', YAM registrará cada mensaje transferido en detalle.
Registrar todos los eventos
Desactive esta opción si sólo está interesado en registar eventos al hacer transferencia de correo
(envío/recepción).

Iniciar/Salir
Opciones para acciones al arrancar y al salir del programa.

Al Inicio del Programa
Cargar todas las carpetas
Si tiene muchas carpetas voluminosas, puede incrementar la velocidad de inicio de YAM
desactivando esta opción. Además, desactivando esta opción ahorrará memoria, porque sólo los
archivos índice de las carpetas del sistema se cargarán en el inicio -- los archivos índice de las
carpetas definidas por el usuario se cargarán sólo cuando sea necesario.

PGP
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Marcar nuevo correo como no leído
Active esta opción para marcar todos los mensajes nuevos como "no leídos" en el inicio.
Borrar correo antiguo
En el caso que haya definido una antiguedad máxima para carpetas específicas, YAM borrará todos
los mensajes que excedan esa antiguedad antes de salir si esta opción está activada.
Eliminar correo borrado
Active esta opción para hacer que YAM vacíe la carpeta de 'Borrados' al iniciar.
Comprobar cumpleaños
Active esta opción para que YAM busque en la agenda de contactos, al iniciar, personas que
cumplan años en el día. De esta forma puede enviar sus felicitaciones al instante, en caso de que
sea el cumpleaños de alguno de sus amigos (o puede que incluso algún compañero de trabajo).
Cuando se ejecuta desde el shell, la opción NOCHECK evita que se haga esta comprobación.
Enviar correo en cola de salida
Si esta opción está activada, al iniciar, YAM realizará el envío de los mensajes existentes en la
Bandeja de Salida consultando antes si quiere realizarlo. POr favor, tenga en cuenta que esto
funcionará sólo si la pila TCP/IP está en uso previamente. Temporalmente puede evitar que YAM
haga esto iniciándolo desde el shell con la opción NOCHECK.
Descargar nuevo correo
Si esta opción está activada (y está la pila TCP/IP funcionando), al iniciar, YAM comprobará el
servidor de correo para ver si hay nuevos mensajes. Temporalmente puede evitar que YAM haga
esto iniciándolo desde el shell con la opción NOCHECK.

Al finalizar el programa
Enviar correo en cola de salida
Active esta opción para hacer que YAM se prepare a enviar mensajes de la Bandeja de Salida antes
de finalizar el programa. Si está activado, YAM le preguntará si desea enviar los mensajes antes de
finalizar. (Por supuesto que sólo lo hará si realmente hay mensajes en la bandeja de salida.)
Borrar correo antiguo
En el caso de que haya definido una antiguedad máxima para carpetas específicas, YAM borrará
todos los mensajes que excedan de esa antiguedad antes de finalizar, si esta opción está activada.
Eliminar correo borrado
Active esto para hacer que YAM vacíe la carpeta de 'Borrados' cuando finalice el programa.

Al Inicio del Programa
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MIME
Configuración de los visores MIME para los anexos.

Visores MIME
El programa seleccionado por defecto para mostrar los anexos es MultiView. Los mensajes en formato MIME
contiene un campo llamado Content-Type en el que se especifica el tipo de archivo. Puede definir un programa
diferente para procesar cada tipo de archivo. Esto es importante para los usuarios que no quieren utilizar MultiView
para procesar imágenes y archivos de sonido, o para procesar tipos de archivos no soportados por las datatypes.
Haga click en nuevo para configurar un visor, o utilice Borrar para eliminar una entrada. Además, los nuevos tipos
de archivo definidos aquí, también se tienen en cuenta cuando se compone un nuevo mensaje. Por ejemplo, si se
define un nuevo anexo del tipo "aplicación/pgs" para archivos con extensión ".pgs", automáticamente YAM
utilizará este tipo MIME cuando anexe el archivo que posea esa extensión.
Tipo de Anexo
Este es el tipo de la entrada actual, y corresponde con el campo Content-Type contenido en el
mensaje. Puede seleccionar uno de la lista emergente o utilizar comodínes AmigaDOS, p.ej.
'image/#?' para utilizar el programa en toda clase de tipos de archivo.
Ejemplo: 'image/jpeg'
Extensión
Extensión de archivo para el tipo de archivo. Esta extensión permite a YAM asignar el campo
"Content-Type:" correcto para un archivo.
Ejemplo: 'jpg jpeg jfif'
Visor
Elija el programa que desea utilizar para mostrar el anexo. No olvide insertar un "%s" dentro de la
línea de comando, que será reemplazado por el nombre del archivo cuando se procese.
Ejemplo: 'TOOLS:Gfx/ViewJPG "%s"'
Visor por defecto
Este es el visor por defecto que se utilizará si el anexo no coincide con ningún tipo definido por el
usuario (ver más arriba).
Ejemplo: 'SYS:Utilities/MultiView "%s" SCREEN'
Identificar anexos binarios
Algunos clientes de correo siempre utilizan application/octet-stream como el campo
"Content-Type:" para anexos binarios. Para poder seguir mostrando cada anexo con su programa
correcto, YAM puede buscar en la lista de visores basándose en el tipo de extensión del archivo
anexado (vea Extensión más arriba).

MIME
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Rutas
Decodificar archivos en
Este es el directorio preseleccionado donde decodificar los anexos.
Ejemplo: Work:Datos/In
Archivos anexos de
Cuando quiera anexar un archivo a un nuevo mensaje, YAM buscará primero en este directorio.
Ejemplo: Work:Datos/Anexos

Agenda de Contactos
Columnas visibles, intercambio de datos personales

Columnas
Seleccione los items que desee ver en la agenda de contactos.

Intercambio de datos personales
Añadir info personal
Compruebe esta opción para crear cabeceras especiales de mensaje que contenga datos personales
como su dirección postal, número de teléfono, página web, fecha de nacimiento o URL de su foto.
Si el destinatario trabaja con YAM también, podrá crear una entrada en la agenda de contactos y
rellenarla con sus datos. Para que esto funcione, añada una entrada en su agenda de contactos que
contenga sus datos personales (YAM buscará su entrada basándose en su dirección de correo).
Guardar dirección remitente
YAM automáticamente puede guardar la dirección del remitente cuando lea su mensaje, p.ej.
creará una nueva entrada en la agenda de contactos. Elija uno de estos modos:
nunca No guardar direcciones si info está disponible; consultar Sólo será consultado si hay
disponible datos personales del remitente, de otro modo la dirección no se guardará. consultar
antes Se le consultará cada vez que haya una dirección para guardar o no. si info disponible Se
guardará automáticamente la dirección si hay disponible datos personales del remitente siempre
Todas las direcciones nuevas se guardarán automáticamente
Grupo para nuevas entradas
Alias del grupo que contendrá las nuevas entradas de la agenda de contactos creados con la opción
anterior. El grupo se creará si no existe todavía.
Ejemplo: NUEVOS
Guardar fotos en

Rutas
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La fotografía de los remitentes se guardarán aquí.
Ejemplo: PROGDIR:Gallery
URL de su fotografía
Si existe, introduzca aquí la dirección web (URL) de su propia foto. La URL se listará junto con las
cabeceras de cada mensaje saliente si está activado 'Añadir info personal'.
Ejemplo: 'http://yam.ch/gallery/BECK_Marcel.gif'
Servidor Proxy HTTP
Si está detrás de un firewall y sólo tiene acceso a Internet a través del servidor proxy, entonces
tiene que introducir aquí la dirección del servidor proxy, o de lo contrario no será posible descargar
fotos u obtener información sobre nuevas versiones de YAM.
Ejemplo: proxy.example.com:8080

Scripts
Al igual que el menú "Scripts" en la ventana principal, que puede albergar hasta diez scripts, los scripts ARexx
pueden ser también iniciados con ciertos eventos. Por ejemplo, es posible con dos simples scripts iniciar Miami in
order to go online and fetch new mail, and then close Miami again once the mail has been downloaded.
Nombre
El título del script como aparece en el menú "Scripts", p.ej. "Iniciar Navegador".
Script
NOmbre del archivo script ARexx, incluído cualquier parámetro necesario (costumbre habitual en
ARexx, pero sin la llamada a 'RX').
Ejemplo: PROGDIR:rexx/IniciaNavegador.rexx
Abrir ventana de Consola
El script abrirá una ventana de consola para entrada y salida de información mientras se ejecuta.
Desactive esta opción si no requiere de una ventana de consola.
Esperar finalización
Desactive esta opción si quiere que el script se ejecute internamente, lo que significa que no quiere
esperar a que finalice antes de que YAM pueda continuar con otras tareas.

Misceláneas
Rutas, AppIcon, guardar/borrar, seguimiento & compresión

Intercambio de datos personales
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Rutas
Directorio para archivos temporales
YAM necesita este directorio para guardar algunos archivos necesarios para su ejecución, p.ej.
mensajes con anexos MIME. Si anda justo de memoria (2 MB o menos), mejor que elija una ruta
en su disco duro para evitar posibles problemas con mensajes muy pesados.
Ejemplo: 'T:'

Estado Buzón de COrreo en AppIcon
Posición X/Y
Introduzca aquí la posición deseada en la pantalla del Workbench para el AppIcon de YAM. Si hay
otro icono ocupando esta posición, Workbench elejirá otra posición 'segura' para este AppIcon (así
que no tendrá que preocuparse de que otro icono se lo 'oculte').
Ejemplo: 'X:550 Y:144'
Etiqueta
Aquí se puede especificar la etiqueta para el AppIcon que se mostrará mientras YAM está
funcionando. Haga click en el botón emergente para seleccionar una variable para mensajes
nuevos, no leídos, etc.
Icono de cerrar iconifica el programa
Siguiendo el comportamiento por defecto de MUI, el botón de cerrar (o la tecla <Esc>) finalizará el
programa. Active esta opción para permitir iconificar YAM en vez de cerrarlo.

Guardar/borrar mensajes
Confirme borrado de [xx] o más mensajes
Si esta opción está activada, una petición de seguridad aparecerá antes de proceder a borrar un
cierto número de mensajes. Esto tiene sentido especialmente cuando se seleccionan dos o más.
Eliminar mensajes inmediatamente
Si esta opción está activada, los mensajes no se moverán a la carpeta de 'Borrados' al solicitar
borrarlos -- en vez de eso, serán eliminados inmediatamente del disco duro. Esto ahorra algo de
tiempo y memoria, pero por otro lado no podrá recuperar ningún mensaje borrado por error.
Guardar mensajes enviado
Active esta opción para hacer que YAM guarde los mensajes enviado dentro de la carpeta
'Enviados'. Puede seleccionar esto también especificamente para un sólo mensaje, utilizando la
opción correspondiente en la ventana de escritura.
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Seguimiento de Mensajes
Aquí puede definir como YAM deberá reaccionar si el remitente del mensaje ha solicitado una notificación de
disposición (MDN) al escribirle el mensaje.
Ignorar - La solicitud se ignorará completamente y no habrá ningún tipo de notificación.
Autodenegar - El remitente será informado de que no desea enviarle notificación de disposición del
mensaje. Aceptar - El remitente será informado de la disposición del mensaje como solicita.
Consultar Usuario - Puede decidir en cada caso si quiere ignorar, denegar o aceptar la solicitud.
Adicionalmente, la reacción de YAM se puede corresponder con una acción a la
activación de notificación de disposición:
Mostrar - El mensaje fue leído o contestado Procesar - El mensaje fue rebotado o reenviado sin
leer Borrar - El mensaje fue borrado sin leer Filtrar - El mensaje fue automáticamente procesado o
borrado por un filtro
Enviar a la vez
La respuesta de disposición se enviará inmediatament si la pila TCP/IP está funcionando, o por el
contrario se guardará en la bandeja de 'Salida'.

Preferencias XPK/LhA
Compresor
Haciendo click en el botón emergente, puede seleccionar la librería XPK que desea utilizar para
comprimir carpetas. Antes de hacer esto, debe tener instalado un paquete XPK en su ordenador.
Este paquete no está contenido en el archivo de YAM, pero puede descargárselo de Aminet. Puede
seleccionar la eficiencia del compresor utilizando la barra deslizadora a la derecha del botón
emergente -- el valor más alto, la mejor compresión, pero también más lento.
Ejemplo: 'NUKE 100%'
Comprimir/proteger
Haga click en el botón emergente para seleccionar la librería XPK que desea utilizar para
comprimir y clave para proteger las carpetas. Sólo puede seleccionar librerías XPK que ofrecen
protección con clave. Especifique la eficiencia del compresor con la barra deslizadora de la derecha
del botón emergente.
Ejemplo: 'HUFF 50%'
Comprimir
YAM es capaz de comprimir uno o más archivos antes de anexarlos al mensaje, utilizando un
compresor como LHA, LZX o ZIP. Introduzca aquí la ruta completa para su compresor favorito,
incluída cualquier opción. Puede insertar variables para los archivos resultantes y originales (o una
lista que contenga los archivos originales) haciendo click en el botón emergente a la derecha del
campo de texto.
Ejemplo: 'LhA -a -m -i%l a %a'
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Ver & Sentir
Aquí YAM mostrará una lista de temas disponibles y una pequeña previsualización de su apariencia.
Activar
Activa el tema seleccionado, lo que requiere guardar la configuración de YAM y reiniciar, con el
fin de ver los nuevos iconos.
Barra de Estado
Mostrará la barra de estado en posición - superior, mitad, inferior o no la mostrará.
Etiqueta
Aquí puede seleccionar que barra de estado debe mostrarse. Hay un número de opciones diferentes
para seleccionar.
Formato Tamaño
Aquí puede seleccionar como YAM mostrará los tamaños de los mensajes y carpetas de correo.
Panel de lectura embebido en la ventana principal
Muestra un panel de lectura incrustado en la ventana principal, que le permite leer los mensajes
directamente en la ventana principal en vez de hacer doble-click en un mensaje para abrirlo en una
ventana de lectura separada.
Mostrar búsqueda rápida en ventana principal
Muestra un campo de búsqueda rápida en la ventana principal, para búsqueda rápidas

Actualizaciones
Preferencias de Actualización
Comprobar actualizaciones
Permite seleccionar el intérvalo en que YAM comprobará si hay actualizaciones propias y de
terceras partes, que YAM necesite. Un botón próximo a esto, permite comprobar manualmente
actualizaciones.
Debajo puede ver exactamente cuando fue la última comprobación realizada.

Configuración OCulta
YAM reconoce algunos parámetros extra que no están mencionados en ninguna ventana de configuración. Tiene
que cargar el archivo .config en un editor de texto y alterar los parámetros que se indican a continuación a mano.
LetterPart
Configuración OCulta
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Usualmente la primera parte de un escrito multiparte contiene el mensaje actual, mientras que las
partes posteriores tienen los anexos. Varios servidores de correo, como GeoCities, utiliza la
primera parte de sus avisos, que serán referenciados en una respuesta en vez del mensaje actual.
Con la opción LetterPart puede corregir esto.
Ejemplo: 'LetterPart = 2'
WriteIndexes
Si el contenido de una carpeta se altera, YAM debe regenerar el índice. Este índice está en la
memoria RAM, y se vuelve a guardar en el disco duro al salir. En la situación de que el ordenador
tenga que reiniciarse (a causa de un cuelgue, quizás), YAM tiene que regenerar los índices al
arrancar. Por lo tanto, YAM guardará las alteraciones en el archivo índice a intérvalos de 120
segundos. Este tiempo de intérvalo se puede modificar utilizando la opción de WriteIndexes.
Ejemplo: 'WriteIndexes = 30'
AutoSave
Mientras está escribiendo un mensaje, YAM guarda el contenido del editor cada diez minutos
como .autosave0.txt o .autosave1.txt en el directorio del programa. Después de un cuelgue puede
cargar este archivo utilizando "Texto/Insertar". El parámetro de AutoGuardar contiene el intervalo
de tiempo entre dos grabaciones, en segundos.
Ejemplo: 'AutoSave = 600'
SupportSite
Esta es la dirección de la página web de YAM, utilizada para acceder a la galería de imágenes y
comprobar la versión del programa.
Ejemplo: 'SupportSite = http://yam.ch/'
JumpToNewMsg
Si esta opción está puesta con 'Y', YAM saltará al primer mensaje nuevo o no leído cuando
seleccione una carpeta.
Ejemplo: 'JumpToNewMsg = N'
JumpToIncoming
Si esta opción se marca como 'Y', YAM saltará al primer mensaje nuevo o no leído cuando
descarga nuevo correo. Esto sólo tiene efecto si la carpeta en uso es la bandeja de 'Entrada'.
Ejemplo: 'JumpToIncoming = N'
AskJumpUnread
Si esta opción se marca como 'N', YAM no consultará si quiere saltar a la carpeta siguiente/previa
con mensajes no leídos si está leyendo el último o primer mensaje y selecciona cualquiera de los
items de mensajes no leídos próximo/previo en el menú de Navegación.
Ejemplo: 'AskJumpUnread = N'
Configuración OCulta
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PrinterCheck
YAM realiza verificación en la impresora antes de imprimir un mensaje. Esta prueba puede
desactivarse porque no es totalmente compatible con algunos drivers de impresora.
Ejemplo: 'PrinterCheck = N'
IsOnlineCheck
Si está utilizando Miami o AmiTCP/Genesis, YAM puede verificar si su Amiga está realmente en
línea. Si está utilizando otro software TCP/IP y YAM está reclamando una conexión perdida
aunque realmente esté en línea, entonces debe desactivar esta opción.
Ejemplo: 'IsOnlineCheck = N'
IOCInterface
Especifica que interfaz, Miami Deluxe/AmiTCP/Genesis, deberá utilizar para comprobar línea (ver
IsOnlineCheck).
Ejemplo: 'IOCInterface = ppp1'
ConfirmOnQuit
Si esta opción está disponible, YAM consultará la confirmación cuando intente salir. Por defecto,
YAM sólo consulta confirmación si hay datos no guardados (configuración, agenda).
Ejemplo: 'ConfirmOnQuit = Y'
HideGUIElements
Esto se puede utilizar para ocultar algunos elementos del interfaz gráfico del usuario. Los valores
siguientes se pueden combinar: 4 para las barras de herramientas, 2 para la posición del cursor en el
editor, y 1 para la barra de estado.
Por favor, fíjese que desde YAM 2.4, la barra de estado ya no se ve afectada por esta preferencia,
pero ahora se fija en Configuración/Listas.
Ejemplo: 'HideGUIElements = 3'
LocalCharset
Este es el nombre ISO del juego de caracteres que utiliza en su ordenador. El valor por defecto
iso-8859-1 (Latin-1) funciona en países de habla Inglesa y Eurpoa Occidental. Polacos y Rusos
probablemente tendrán que ajustar esta opción.
Ejemplo: 'LocalCharset = iso-8859-2'
StackSize
Fija el tamaño de la pila para programas que serán lanzados desde YAM (p.ej. visores MIME y
PGP).
Ejemplo: 'StackSize = 40000'
Configuración OCulta
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OverrideFromAddress
Configurar esta opción en "Y" añadirá un objeto cadena al destinatario debajo del selector de
identidad en la ventana de escritura. El contenido por defecto es la dirección de identidad elegida,
pero puede ser modificada libremente. Esto hace posible utilizar diferentes direcciones De: que la
configurada en la identidad mientras esté utilizando otras preferencias como del servidor SMTP.
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