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Guía de Usuario de Yet Another Mailer (YAM)
Esta página se ha creado para servir como punto de partida de toda la documentación relativa al uso YAM. La
guía es un documento gratuito, un esfuerzo de colaboración, y una parte en sí del ?Proyecto YAM. Si quiere
ayudar traduciendo documentación, por favor consulte la página Localization.

Introducción
YAM (Yet Another Mailer) es un cliente de correo electrónico de Internet compatible con MIME de código abierto
escrito para sistemas informáticos basados ??en AmigaOS que le permite enviar y recibir correo electrónico a
través de Internet y mantener archivos de mensajes en su ordenador.
En 1995 el autor original ?Marcel Beck comenzó el desarrollo de YAM y lanzó la primera versión. Si bien esta
primera versión (v1) era todavía muy limitada en sus funciones, la versión sucesora (v2) presentó características
mucho más avanzadas para que la versión 2.2 fuese calificada como el mejor cliente de correo electrónico de los
ordenadores Amiga en 1998. Esto fue probablemente también porque YAM ha sido un producto gratuito desde el
principio, lo que le permite a los usuarios de Amiga viajar en el gran mundo de los correos electrónicos con un
producto en el que no tiene que gastar dinero.
Luego a finales de 2000 Marcel abandonó el desarrollo en Amiga, pero por suerte decidió liberar el código fuente
de YAM bajo GPL open source license. Esto permitió encontrar un grupo de desarrolladores que trabajasen en el
desarrollo de YAM. Un año después, el equipo de desarrollo de código abierto lanzó la versión 2.3, mostrando a la
comunidad Amiga que el desarrollo de YAM no se había detenido en absoluto.
Y ahora, después incluso de varios años el desarrollo de YAM ha avanzado un poco más y ahora está con el
objetivo de llevar a YAM a un nivel donde es comparable a otros clientes de correo como Thunderbird. Por
supuesto, todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero con la ayuda de ustedes y la comunidad Amiga
podemos hacerlo realidad.

Guía de Usuario
• General
♦ What is e-mail? ? Introducción al correo electrónico
♦ User license ? Información de Licencia bajo la cual se distribuye YAM.
♦ Features ? Lista de Características
♦ Requirements ? Requerimientos del Sistema y software necesario.
♦ Installation ? Instalando YAM en su sistema.
♦ Quickstart ? Iniciarse en YAM en 5 minutos.
• Usando YAM
♦ Configuration ? Configurando YAM para satisfacer sus propias necesidades.
♦ Windows
◊ Main window ? La ventana principal de YAM.
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◊ Write window ? Escribir mensajes de correo.
◊ Read window ? Lectura de mensajes de correo.
◊ Folder settings ? Edición de una carpeta.
◊ Addressbook ? Guardar direcciones útiles.
◊ Mail transfers ? Previsualización de su buzón de correo.
◊ Search window ? Búsqueda de un mensaje en particular.
◊ Multiple users ? Definición de múltiples usuarios.
♦ Menus ? Todas las entradas del menú.
• Personalizando YAM
♦ Startup options ? Herramientas y argumentos de la línea de comandos.
♦ Pattern matching ? Búsqueda y filtrado de correos.
♦ Tips & tricks ? Algunos consejos útiles.

Guía del Desarrollador
• Reference ? Formatos de Archivo, Internas, etc.
• ARexx API? ? Referencia Desarrollo ARexx

Soporte y Otras fuentes de Información
• YAM FAQ ? Una colección de Respuestas a Preguntas Frecuentes.
• Discussion ? Foro de Discusión para realizar consultas.
• Bug Report ? Para notificar problemas y solicitar nuevas funciones.
Si está buscando un buen sitio para realizar consultas sobre YAM, no mire más que en MailingLists. Le proporcina
un entorno amigable para discutir abiertamente entre los usuarios de Trac y desarrolladores. Además, esta página
web está alojada en ?online forum donde podrá discutir sus problemas después de registrarse como usuario.
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