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En otros idiomas:
•

English

•

Español

•

Français

Opciones de Inicio
YAM soporta algunas opciones de inicio, que pueden ser utilizadas tanto desde Shell como desde Herramientas del Icono.
USER=<user name>
Selecciona el usuario YAM activo. De esta forma puede saltar el procedimiento de registro en el inicio en caso de tener creados varios usuarios.
PASSWORD=<password>
Esta es la contraseña para el usuario seleccionado (ver anterior). Le sirve para evitar tener que teclear la contraseña en el inicio, pero hay que
tener en cuenta que guardar la contraseña en las herramientas del icono genera riesgos de seguridad evidentes. La contraseña diferencia
mayúsculas/minúsculas.
MAILDIR=<path>
Fija el directorio base para los archivos de configuración y carpetas. En YAM 1.3.x esta opción fue utilizada para implementar soporte
multiusuario; YAM 2.x fija el directorio base para cada usuario en la configuración de usuario.
PREFSFILE=<filename>
Archivo de configuración que debe ser utilizada. Por defecto es <MAILDIR>/.config.
HIDE
Inicia YAM en modo iconificado.
NOCHECK
Inicia YAM sin intentar descargar/enviar nuevo correo ni comprobar cumpleaños. Útil si arranca YAM desd un navegador web, por ejemplo.
DEBUG
Esta opción envía la conversación entre YAM y el servidor de correo a la ventana de visualización. Esta opción es muy útil si la conexión con su
servidor de correo está fallando.
MAILTO=<recipients>
Crea en el inicio un nuevo mensaje para los destinatarios especificados. Puede utilizar no sólo la dirección completa de correo, si no también
alias o nombre real que pueda encontrarse en la libreta de direcciones, que YAM lo trasladará de forma apropiada. Utilice comas para separar
cada destinatario.
Ejemplo: MAILTO="Marcel Beck, damato, mum@?
SUBJECT=<subject>
Fija el asunto para el mensaje nuevo (ver MAILTO).
LETTER=<filename>
The text file containing the letter you want to send (see MAILTO).
ATTACH=<filename>
Añade un archivo al mensaje nuevo (ver MAILTO).
Un par de ejemplos:
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YAM USER Tom PASSWORD secret HIDE
YAM NOCHECK MAILTO "yam@?, YAMOS-dev, John Doe" SUBJECT "Bug Report" ATTACH "ram:debug.txt"
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