MODULO DE CHAT
Con el modulo cargado, la opción “Chat” aparece en el menú principal y en el uso
de comandos.

Entrando a la LISTA DE CANALES
Para ingresar a la lista de canales es posible de las 2 maneras:
1) Por comando: Entras el comando “/chat list” desde la información general.
2) Por Opciones de Menu: Seleccionando “F4 → Chat → Lista de Canales”.

RECORRIENDO LISTA DE CANALES
La lista de canales se abre en una nueva pestaña. Suponiendo que es la primera
vez en la sesión, se entra con “Alt+1”. Desde esta pestaña se puede navegar entre la
lista de Canales existentes en el Servidor.
Con las flechas Arriba “↑” y Abajo “↓” se recorre entre la lista, si la lista es
muy grande se puede saltar entre paginas con las teclas “PgUp” (Pagina Arriba) y
“PgDown” (Pagina Abajo).
Con “↵” entras en un canal y con “Esc” cierras la pestaña. Siempre pregunta al
cerrar la pestaña.

PROCESO ENTRANDO EN UN CANAL
Los pasos a seguir para entrar a un canal de chat son de varias maneras.
1) Desde lista de Canales: Entras el comando “chat list↵” desde la información general
o directamente seleccionas “F4 → Chat → Lista de Canales” del menú. Ambos casos
hace un mismo llamado al Servidor y te devuelve una lista de los canales disponibles
abriéndote una pestaña tal como se explica anteriormente. Desde esta lista seleccionar
uno de los canales y presionar “↵”.
2) Elegir directamente un canal: Entras el comando “chat join [Nombre de Canal] ↵”
desde la información general, donde el nombre de canal es exactamente el canal al que
querés entrar, el comando “join [Nombre de canal]↵” desde la pestaña de lista de
canales, “/join [Nombre de canal]↵” desde la pestaña de un canal de chat, o “F4 →
Chat → Entrar Canal” donde aparece una ventana con una entrada directa del nombre
de canal. Entra en un canal presionando la tecla “↵”.

Esto hace que el cliente le pida al Servidor entrar en un canal, si el Servidor
acepta avisa al Cliente sobre el nuevo canal abierto, crea una nueva pestaña y chateas
escribiendo y/o leyendo con otros usuarios.

CANAL DE CHAT
En la pestaña abierta, utilizas la linea de entrada para chatear con otro usuarios.
Todo lo que ingreses en la linea de entrada ya no sera comandos si no le antepones
como primer carácter “/”, de lo contrario sera una linea de texto a enviar en el chat.
Existe varios caracteres especiales que se pueden enviar desde esta pestaña al
canal de chat siempre anteponiendo el primer carácter:
“/” - Comandos de Chat
Los siguientes caracteres pueden estar distribuido en cualquier parte de la linea
de entrada y puede estar indicado como parámetro a continuación:
“@” - Nombre de Usuario
“&” - Color de letra
“%” - Macro

PROCESO ENTRANDO A CANAL PRIVADO
El canal privado es una comunicación directa entre 2 usuarios donde nadie mas
puede ver. A continuación se lista las distintas formas de entrar:
1) Desde la informacion general: Con el comando “chat priv [Nombre Usuario]↵” o
desde “F4 → Chat → Privado con Usuario”.
2) Desde la lista de canales: Con el comando “priv [Nombre Usuario]↵” o desde “F4
→ Privado con Usuario”.
3) Desde un canal de chat o un canal privado: Con el comando “/priv [Nombre de
Usuario]↵” o desde “F4 → Privado con Usuario”.

CANAL PRIVADO CON USUARIO
Note que es exactamente lo mismo que un chat normal como en cualquier otro
canal, solo que has establecido con un solo usuario y podes comprobarlo viendo en las 3
lineas informativas en la pantalla.

CREANDO CANAL PUBLICO
Para crear un canal tenes que elegir cualquiera de las opciones listadas y esperar
la aprobación de un Administrador. Podes hacerlo de las siguientes maneras:
1) Informacion General: Comando “chat canal new [Nombre de Canal]↵” o “F4 →
Canal → Crear”.
2) Lista de canales: Comando “canal new [Nombre de Canal]↵” o “F4 → Crear”.
3) Cualquier canal de chat: Comando “/canal new [Nombre de Canal]↵” o “F4 →
Crear”.

COMANDOS EN GENERAL
Cualquiera de estos comandos funcionan de igual manera en la información
general, lista de canales y en cualquier canal de chat, con la unica diferencia que en los
canales de chat se antepone “/” y en la información general se usa como el comando
principal “chat”:
Join [Nombre de Canal] : Entras al canal.
Part [Nombre de Canal] : Sales del canal.
Canal new [Nombre de Canal] : Crea un nuevo canal.
Canal del [Nombre de Canal] : Borra un canal.
Los siguientes comandos sufren diferencias en cada pestaña. Por lo que conviene
recordar o usar este manual como guía.

COMANDOS DE LISTA DE CANALES
Informacion General:
Chat canal topic [Nombre de Canal] [Nuevo tema] – Cambia tema.
Chat canal topic [Nombre de Canal] ![Archivo] – Cambia tema y agrega una
presentación.

COMANDOS DE CANAL
Información General:
Chat canal [Nombre de Canal] [Subcomando] – Ejecuta comandos de chat
específicamente para el canal.

Lista de Canales:
[Comando] [Nombre de Canal] [Parametros] – Comandos especificos para un canal de
chat, el Nombre de Canal es obligatorio.
Canal de chat o privado:
/Canal [Nombre de Canal] [Subcomando y parámetros] – Ejecuta los mismos
comandos pero para otro canal.
/Topic [Nuevo tema] – Cambia tema.
/Ftopic [Nuevo tema] – Cambia tema pero cargando desde un archivo.
/Ban [Nombre de Usuario] – Patea y bloquea un usuario.
/Kick [Nombre de Usuario] – Patea un usuario.
/Silen [Nombre de Usuario] – Silencia un usuario.

MENÚ OPCIONES PRINCIPAL
Estas opciones se puede acceder desde “F4 → Chat” en información general o
solo “F4” en la lista de canales. Las opciones disponibles son:
Lista de Canales – Abre una nueva pestaña donde permite seleccionar un canal.
Entrar Canal – Aparece un cuadro de entrada para escribir el canal directamente.
Privado con Usuario – Aparece un cuadro para escribir el nick de usuario.
Canal >> - Accede a un submenú con las opciones especificas para canales.
Canal → Crear – Crea un nuevo canal.
Canal → Borrar – Borra un canal.
Usuario >> - Accede a un submenú específicamente para usuarios.
Usuario → Buscar – Busca al usuario, abre una nueva pestaña para mayor control.

