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Inicio Rápido
Este capítulo es una guía paso a paso de cómo funciona YAM. Se dá por hecho que ya tiene instalado YAM en su
sistema y que está usando Miami como software TCP/IP.
Si ha utilizado YAM con anterioridad, probablemente pueda saltarse este capítulo.
1. Obtenga la información siguiente de su proveedor de Internet:
♦ Su dirección de correo electrónico
♦ La dirección de Internet del servidor de correo (también llamado POP o SMTP)
♦ Su contraseña, requerida para registrarse en el servidor de correo
Como ejemplo de configuración de un usuario ficticio llamado 'John Doe' que vive en Gran Bretaña. Su
dirección de correo electrónico es 'jdoe\@example.com' y la dirección de su servidor de correo es
'mail.example.com'. Su contraseña es 'nguz56'.
2. Inicie YAM con doble click sobre su icono. Después de cerrarse la ventana del copyright, se abrirá la
ventana principal con dos listados (lista de carpetas & lista de mensajes) y una fila de botones.
3. El programa debe configurarse antes de poder hacer nada. Elija 'Configuración?' en el menú 'Preferencias?'
o simplemente haga click en el botón
para abrir la ventana de configuración. La hoja que entonces
aparece se llama 'Primeros Pasos?', y es aquí donde debe introducir la información necesaria para transferir
datos. Siguiendo nuestro ejemplo ficticio esto sería:
Nombre Real: John Doe
Dirección de correo: jdoe@?
Servidor de correo: mail.example.com
Contraseña: nguz56
Zona Horaria: GMT
Por razones de seguridad el campo de la contraseña sólo muestra asteríscos, uno por cada carácter
escrito. Si le aplica el horario de verano en el momento de realizar la instalación, actívelo en los
ajustes. (justo debajo de la zona horaria).
4. YAM le permite definir un comentario que se añadirá a todos sus correos como frase de cierre
complementaria. Para definir esto, tiene que hacer click en 'Escritura?' en la lista de la izquierda de la
ventana de configuración. En la página aparece seleccionado el campo de texto 'Welcome phrase', borre el
texto original pulsando RAmiga-X e inserte algo como:
Saludos cordiales,\n Joe
El código de control \n produce una nueva línea después de la palabra 'cordiales'.
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5. Guarde las preferencias pulsando sobre [Salvar]. YAM ahora tiene información suficiente para permitirle
escribir su primer mensaje.
6.

Después de guardar las preferencias volverá a la ventana principal. Haga click en el icono 'escribir'
o
elija 'Nuevo' del menú 'Mensaje'. Se abrirá la ventana de edición?. Inserte la dirección de correo del
destinatario dentro del campo de texto 'Para' (p.ej. 'jdoe\@example.com'). Cómo no, normalmente podrá
poner alguna dirección más, pero por ahora usted lo que quiere es probar el sistema, por lo que ponga su
dirección en vez de otras. Inserte dos o tres palabras para indicar el asunto en el campo 'Asunto' ('prueba'
sería bastante apropiado para esta vez!). Ahora haga click en el zona de texto y escriba el mensaje.
Si estuviera utilizando YAM de forma normal, y desease enviar copias (incluído
copias ocultas) a alguien, podría hacerlo haciendo click en 'Opciones', que
activaría la tercera de las tres pestañas (Mensaje, Anexos, Opciones) en la ventana
de escritura.

7. Asumiendo que no está en conexión ahora mismo (Pila TCP/IP no está funcionando), haga click en [Enviar
después]. Esto envía el mensaje a la bandeja de 'Salida' en vez de transmitir el mensaje en ese momento
[Enviar ahora].
8. Ahora inicie la pila TCP/IP y conéctese a Internet. Abra la bandeja de 'Salida' haciendo click en 'Bandeja de
Salida' en la lista de carpetas ubicada en la ventana principal. Envíe el mensaje haciendo click en el botón
'Enviar'
. La ventana de estado de transferencia aparecerá para mostrar el progreso de como YAM se
identifica en el servidor de correo y envía el mensaje.
9. Como probablemente habrá observado el mensaje ha desaparecido de la bandeja de 'Salida'. No se asuste!
Ha sido movido a la carpeta de 'Enviado'. Ahora en la lista tiene un símbolo pequeño de sello , que
significa que el mensaje ha sido enviado correctamente.
10. Cuando haga doble cllick en el mensaje, se abrirá la ventana de lectura?. Probablemente podrá reconocer el
texto escrito por usted. Las líneas en la parte superior del mensaje han sido insertadas por YAM y
contienen datos necesarios para la transferencia del mensaje (llamados "cabecera").
11. Una vez ya escrito el mensaje para usted mismo, ahora deberá comprobar si tiene correo nuevo. Haga click
en la ventana de lectura para enviar atrás o ciérrela, entonces haga click en el botón 'Recibir'

.

12. La ventana de estado de transferencia, como vió anteriormente, se abrirá y podrá seguir el proceso de como
YAM descarga su mensaje desde el servidor de correo. Esperando que todo funcione como debería,
aparecerá una ventana de notificación con un mensaje de que ha recibido correo nuevo. Puede leer el
mensaje en la bandeja de 'Entrada'.
Si ha realizado esto sin mayores problemas, usted ya sabe las funciones esenciales de YAM. Para más
explicaciones e información más detallada visite los apartados individuales, por favor lea los siguientes capítulos.
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