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¿QUÉ ENVIAR?

Este sitio está destinado a la distribución de cualquier tipo de logicial de libre distribución.  Sin embargo, 
debido a las leyes sobre propiedad (intelectual), distribución y derechos de autor y a las restricciones de 
los proveedores de acceso a Internet, hemos establecido las siguientes condiciones:

NO ENVÍE:

• Copias de productos comerciales sin la pertinente autorización o licencia,
• Logicial con una licencia que entre en conflicto con la naturaleza de Aminet,
• Muestras protegidas por la legislación extraídas de medios de difusión como la televisión, discos 

compactos y emisiones de radio,
• Módulos musicales que son versiones o están basados en canciones protegidas por la legislación,
• Imágenes o animaciones extraídos de fuentes protegidas por  la legislación,
• Imágenes de/con personas que no han dado su permiso para la distribución de éstas,
• Imágenes de contenido sexual,
• Programas GNU sin sus ficheros fuente u ofrecimiento por escrito,
• Ficheros DMS (utilice el formato ADF si necesita enviar la imagen de un disco),
• Material insultante/obsceno.

Por favor, respete estas normas, o podría poner a Aminet en peligro de ser cerrado/desconectado (N. 
del T. : Y podrían exigírsele responsabilidades ).  El equipo de Aminet se reserva el derecho a eliminar 
cualquier contribución, sin advertencia previa, si no se ajusta a las reglas mencionadas o no lo hace de 
alguna otra forma.

EL FICHERO "LÉAME": #?.readme

Cada fichero enviado a Aminet ha de ser acompañado de un fichero "léame": por ejemplo, enviando un 
fichero denominado "PictureView.lha" ha de enviar obligatoriamente también otro fichero denominado 
"PictureView.readme" (N. del T. : El fichero "léame" citado ), y en el caso de un fichero llamado 
"w2c-sources.tar.gz" tendría que enviar también un fichero "w2c-sources.readme". El formato de dicho 
fichero ".readme" sigue un formato que procederemos a explicar en otra sección de este documento.
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¿A DÓNDE ENVIARLO?

Puede enviar sus ficheros a través de su navegador o con un cliente FTP.  En el primer caso, puede 
acceder a la interfaz para envíos a través de la dirección "http://aminet.net/upload"; en el segundo caso 
puede conectarse con la dirección "ftp://main.aminet.net/new" utlizando como nombre de usuario 
"anonymous" (sin las comillas dobles) y como contraseña SU (la de usted ;) dirección de correo 
electrónico.

CONVENCIONES SOBRE NOMBRES DE FICHEROS. TIPOS ACEPTADOS.

La longitud máxima en los nombres de ficheros es de 30 caracteres incluyendo su sufijo/extensión 
(".lha", ".adf", ".readme"):�se admite la mezcla de mayúsculas y minúsculas, pero es preferible la 
utilización de las minúsculas. Si su fichero tiene un nombre genérico (ls, pipe), añada sus iniciales 
(pipe-JU).  Los nombres de ficheros sólo pueden contener letras, dígitos, puntos, el guión bajo ("_") y 
guiones ("-").

A continuación se relacionan los formatos de ficheros aceptados en Aminet:

Tipo de fichero Notas Extensión

Archivos/paquetes LhA, LhA autoextractivo o ZIP .lha, .run, .zip 

Imágenes de disco ADF (comprimidas con GZIP o sin comprimir) .adz, .adf 

Imágenes JPEG, PNG o GIF .jpg, .png, .gif 

Documentos PDF o texto ASCII puro .pdf, .txt 

Música y vídeos Ogg Vorbis y Ogg Theora, MP3, MPEG .ogg, .mp3, mpg 

Ficheros comprimidos Compresión de imágenes ISO o "bolas de brea"*1 .gz, .bz2

"Bolas de brea"*1 Archivos TAR (con -vea ficheros comprimidos- o sin compresión) �.tar.gz, .tgz, .tar.bz2, .tar

Tenga en cuenta que el equipo de Aminet recomienda el uso de formatos de fichero libres (no afectados 
por patentes, marcas comerciales...) y para los que existan implementaciones de código abierto.  Los 
formatos MP3, MPEG y GIF sólo se soportan por razones históricas.

OBSERVACIONES PARA LOS CONTRIBUYENTES

He aquí algunas observaciones más que ha de tener en mente cuando prepare un envío a Aminet:

• Si su envío es una versión de evaluación, está restringida de alguna forma o 
simplemente es un avance o demostración del producto final, por favor menciónelo 
en el fichero "léame".

• Asegúrese de que el fichero "léame" tiene el formato correcto: las líneas no pueden 
rebasar los 80 caracteres y cada línea ha de finalizarse con un salto de línea (LF) 
tal como lo hace los sistemas basados en Unix y Amiga, *NO* con un retorno de 
carro y un salto de línea (CR+LF) que es como lo hacen los basados en Windows.

• El número de versión ha de aparecer en el fichero "léame" y *NO* como parte del 
nombre del fichero.
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• Puede sobreescribir viejas versiones de sus contribuciones, enviándolas de nuevo 
utilizando el mismo nombre de fichero. Ésta es la forma preferida para realizar las 
actualizaciones.

• No actualice sus contribuciones con demasiada frecuencia: una por semana 
debería ser suficiente. Cuando actualice un archivo existente, asegúrese de que 
especifica un número de versión diferente y marque claramente los cambios.

LISTA DE COMPROBACIONES

• ¿Ha especificado los campos "Short:", "Uploader:", "Type:" y "Architecture:", todos 
ellos imprescindibles, en el fichero "léame"?

• ¿Hay versiones antiguas de su paquete disponibles en Aminet? Si la respuesta es 
afirmativa, asegúrese de utilizar al campo "Replaces:" para eliminarlas de Aminet.

• ¿Sus ficheros están en buen estado/correctos? Verifíquelos con LhA para Unix.

• ¿Existe un fichero "léame" para cada  f ichero que desea enviar?  N. del T. 
Recuerde que este fichero tiene el mismo nombre que su paquete, pero su 
sufijo es ".readme".

• ¿La raíz (o base) de los nombres de los ficheros "léame" y del paquete es el 
mismo?  ¿Coincide exactamente incluso el estado de los caracteres en 
mayúsculas/minúsculas?

• ¿Todos los ficheros tienen nombres con, como máximo, 30 caracteres?

• ¿Se ha asegurado de que los paquetes no está infringiendo los derechos de 
terceros ni se incluye material del sistema operativo (Workbench/AmigaDOS)?

Gracias por estas comprobaciones:  nos está ahorrando mucho trabajo.

EL FORMATO DEL FICHERO "LÉAME"
Enlace original: http://wiki.aminet.net/The_Readme_file

INTRODUCCIÓN

Cada fichero "léame" (#?.readme) comienza con unas pocas líneas que dan una idea de varios atributos 
del fichero que envía, en formato legible por una máquina.  Esas líneas, a las que denominaremos 
"campos", son seguidas de una línea en blanco, tras la cual usted puede escribir una breve presentación 
de su fichero, que incluya por ejemplo su documentación o licencia.  Un fichero "léame" típico tiene un 
aspecto similar a éste (no incluirá las líneas "CORTAR POR AQUI" que aparecen en nuestro ejemplo por 
razones de presentación/legibilidad):

--------------------------CORTAR POR AQUÍ------------------------
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Short:  Shows JPEG & IFF pics.  AGA support.

Uploader: aminet@aminet.net (Urban Mueller)

Author: aminet@aminet.net (Urban Mueller) 

Type:  gfx/show

Version: 1.2

Architecture: m68k-amigaos >= 2.0.4

Distribution: Aminet

Kurz : Zeigt JPEG und IFF an, AGA-Support

This all new picture displayer is capable of showing almost any image type

in any resolution.  Main features include:

  - Scrolling screens

  - CLI and WB interface

  [...]

Éste es un nuevo visor de imágenes capaz de mostrar la mayoría de tipos

en cualquier resolución.  Sus características principales son:

  - Pantallas desplazables (para imágenes mayores que la pantalla)

  - Interfaz CLI y WB

  [...] 

--------------------------CORTAR POR AQUÍ------------------------

Este ejemplo muestra los campos que pueden ser utilizados en su fichero "léame": encontrará una 
explicación más detallada de ellos más adelante.  Algunos de estos campos son obligatorios (y así de no 
incluirlos, por ejemplo, se arriesga a que su aportación sea desechada), algunos son recomendables y 
otros son completamente opcionales.

Short:

Éste es el único campo obligatorio y debe ser la primera línea. En él se describe 
brevemente el fichero enviado a Aminet (en, como máximo, 40�caracteres); este 
campo aparece reflejado en el árbol de directorios de Aminet y nuestros mensajes 
diarios por correo electrónico.  No repita el nombre del fichero aquí, ni incluya 
números de versión o para las plataformas que es: limítese a intentar explicar lo que 
el programa *hace*.  Si se trata de música, debería especificar en este campo el estilo 
y el autor.  No lo utilice para presumir ni abuse de las mayúsculas.

Si el fichero requiere el conocimiento de un idioma diferente del inglés, por favor, 
menciónelo en este campo "Short:".

Author:

Éste es el lugar donde hay que indicar quién es el autor o autores del material que 
usted envía.  Puede añadir, opcionalmente, una dirección de correo-e, pero recuerde 
que NO será maquillada, por ejemplo, para evitar los robots de correo basura que 
recopilan direcciones electrónicas en Internet.
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Uploader:

Indique su dirección de correo electrónico de contacto , para que podamos contactar 
con usted, por si hubiese algún problema con el fichero enviado, lo cual suele ocurrir 
con más frecuencia de lo que se podría pensar.  La dirección aquí ofrecida debe ser 
claramente legible, o sea, no añada elementos para maquillarla: no se preocupe por 
el correo basura, porque nosotros nos encargaremos de eliminar los símbolos arroba 
(@) y punto (.) del fichero "léame" antes de que sea accesible al público... esta forma 
sigue siendo comprensible para los humanos, pero inútil para los robots capturadores 
de direcciones. N. del T. : Asegúrese de que dispone de las autorizaciones 
pertinentes de distribución si usted no es el (único) autor.

Type:

Aquí ha de indicar el directorio destino que usted propone a donde debe ser movido 
el fichero.  Compruebe el índice de directorios de Aminet para conocer los posibles 
subdirectorios que pudiesen existir.

Architecture:

Este campo se utiliza para informar de la arquitectura para la que se ha creado el 
paquete.  He aquí la relación de las arquitecturas destino actualmente posibles: 
m68k-amigaos, ppc-amigaos, ppc-morphos, ppc-powerup, ppc-warpup, i386-aros, 
i386-amithlon y generic.

Si su paquete no contiene *ningún* tipo de binarios, debe utilizar el valor "generic".  Si 
su paquete contiene binarios para una o más plataformas, debe especificarlo (puede 
indicar varias arquitecturas separadas por punto y coma).  

Ejemplos:

El paquete contiene binarios para el AmigaOS clásico:

����Architecture: m68k-amigaos

El paquete contiene binarios para MorphOS:

����Architecture: ppc-morphos

El paquete contiene binarios para AmigaOS�4 y WarpUp:

����Architecture: ppc-amigaos; ppc-warpup

Nota: especifique sólo las arquitecturas para las que los binarios han sido 
*compilados*, o sea, no especifique arquitecturas con las que los binarios son 
compatibles.  Si envía un binario para m68k-amigaos, ésta es la única arquitectura 
que debe especificar, independientemente de que este binario pueda ejecutarse en 
otras plataformas  (AmigaOS�4, MorphOS) a través de algún tipo de emulación.

Adicionalmente, se puede añadir una cadena de versión con un modificador (>=, >, =, 
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<, <=) a la arquitectura, para especificar el número de versión mínimo o máximo para 
ejecutar su programa.

Ejemplos:

 El paquete contiene binarios para MorphOS 1.4 o versión superior:

����Architecture: ppc-morphos >= 1.4.0

El paquete contiene binarios para AmigaOS�3.9 y AmigaOS�4.0 o versión superior:

����Architecture: m68k-amigaos >= 3.9.0; ppc-amigaos >= 4.0.0

El paquete contiene binarios para AmigaOS 1.3 o versiones inferiores:

����Architecture: m68k-amigaos <= 1.3.3

Resumiendo, la sintaxis para el campo "Architecture:" es:

Architecture: ARCH1 [MODIFICADOR DE VERSIÓN] [; ARCH2 [MODIFICADOR DE VERSIÓN]...]

Nota final: aunque se permite, desaconsejamos incluir múltiples binarios para 
arquitecturas diferentes en un mismo archivo; si es posible cree un archivo separado 
para cada arquitectura... un buen ejemplo podría ser la adaptación de Quake 
realizada por Frank Wille.

Replaces:

Indica qué ficheros son sustituidos (actualizaciones) por el fichero que usted envía: 
especifique la ruta de acceso completa.  Se permite el uso de caracteres comodín del 
Unix en el nombre del fichero.

Ejemplos:

Replaces: biz/patch/PageStreamPatch1.lha.
Replaces: biz/patch/PageStreamPatch*

Puede especificar en este campo varios ficheros, separados por punto y coma.   No 
es necesario este campo si sobreescribe el fichero previo con el nuevo utilizando el 
mismo nombre.

Requires:

Utilícelo para especificar qué otros archivos disponibles en Aminet, con su ruta 
completa, son necesarios para que funcione.

Ejemplo:

Requires: util/libs/mui38usr.lha
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Aquí también puede indicar las exigencias necesarias de memoria y de circuitería.

Version:

El número de versión del envío.  Evite utilizar el número de versión en los nombres de 
los ficheros siempre que sea posible.

Distribution:

Este campo sólo admite dos valores actualmente: "Aminet" y "NoCD", así que no 
utilice ningún otro.   Con "Distribution: NoCD", se asegura de que su envío no será 
distribuido en discos compactos o DVD creados por el equipo de Aminet.  Con 
"Distribution: Aminet" restringe la distribución de su aportación a Aminet (lo que 
incluye discos compactos u otros medios de Aminet), por ejemplo para evitar la 
redistribución por terceros.

Kurz:

Es la versión en alemán del campo "Short:" (consulte dicho campo para más 
información).

RESPUESTAS A PREGUNTAS HABITUALES
SOBRE LOS DISCOS COMPACTOS DE AMINET

Enlace original: http://wiki.aminet.net/Aminet_CD_FAQ

• ¿Aún se producen los discos compactos de Aminet?

Actualmente, no distribuimos los ficheros de Aminet en disco compacto.  El último fue el nº 52, que 
fue lanzado en diciembre de 2.002.

 
• ¿Aún se pueden adquirir los publicados?

Si está buscando algún cederrón para completar su colección, podría comprobar el inventario de 
algunas tiendas y distribuidores de productos para Amiga -algunos aún los tienen entre sus 
existencias-.  También los encontrará a menudo en el mercado de segunda mano -sección de 
clasificados o de compra/venta de foros dedicados al Amiga o a través de eBay-.

• ¿Qué diferencia hay entre los discos "Aminet Share" y "Aminet Gold"?

Los discos 2, 3 y 4 fueron distribuidos en ediciones "Share" (="Compartir") y "Gold" (="Oro"). Ambas 
son idénticas, excepto por un pequeño símbolo en la cubierta de los "Gold" que los identifica como 
pertenecientes a dicha edición.

La idea era que la edición "Share" de un disco fuera lo más barata posible, de manera que el equipo 
de Aminet no ganaba dinero con su venta.  Los clientes que querían apoyar Aminet financieramente 
podían comprar en su lugar la edición "Gold", que tenía un coste adicional de 10 marcos alemanes 
-parte de dichos ingresos eran para pagar al equipo de Aminet-.  El concepto no funcionó y a partir 
del quinto compacto, el equipo de Aminet pasó a recibir una donación por cada disco vendido.  Y así, 
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los discos se hicieron más caros en cierta medida -el precio de venta sugerido ahora era 5 marcos 
alemanes más caros que con la extinta edición "Share"-.

RESPUESTAS HABITUALES
A PREGUNTAS SOBRE AMINET

Enlace original: http://wiki.aminet.net/Aminet_FAQ

• ¿Porqué la longitud de los nombres de los ficheros está limitada a 30 caracteres?

Aminet pretende conservar la compatibilidad descendente con las versiones del AmigaOS clásicas.  
Una longitud de 30 caracteres, incluyendo el sufijo ".readme", es el máximo permitido en los Amiga 
clásicos sin utilizar sistemas de ficheros de terceras partes.  Por otro lado, también creemos que este 
límite debería ser más que suficiente, pues la descripción del paquete debe estar incluída en el 
propio fichero "léame".  ¡¡Incluso con tan sólo 30 caracteres dispone al menos de 23^26 = 2.54E35 
combinaciones potenciales para nombres de fichero!! :).

• ¿Porqué no se ofrece soporte del formato LZX?

LZX es un formato cerrado, únicamente disponible para Amiga.  Al poco de ser lanzado, uno de los 
autores fichó por Microsoft, quien ahora utiliza esta tecnología (entre otras) en su formato privado 
CAB.  Resumiendo: LZX está sólo disponible para el Amiga clásico y es difícil de que eso cambie.  
LZX sufre "el efecto 2000" y los parches disponibles no son compatibles con otros,  abandonando las 
diferentes herramientas existentes para extracción de archivos LZX.  Además, se dice que LZX falla 
cuando archiva multitud de pequeños ficheros.

• ¿Puedo actualizar la información de uno de mis viejos ficheros "léame"?

Sí, pero, por favor, no reenvíe el paquete completo: envíe un mensaje a la dirección <aminet 
ARROBA aminet PUNTO net> y díganos qué información es la que necesita actualización.

• ¿Cómo puedo disponer de mi propio directorio en Aminet?

Escríbanos a la dirección <aminet ARROBA aminet PUNTO net> y pídalo.  Añada una lista de 
paquetes (módulos o imágenes) que ya haya enviado o que quiera enviar.

• ¿Cómo crear mi propio espejo de Aminet?

Escríbanos a la dirección <aminet ARROBA aminet PUNTO net>. Por favor, añada información 
sobre su ancho de banda, detalles de contacto y sobre usted (currículo), para que podamos evaluar 
su propuesta.  Si ya tiene en marcha un espejo no oficial o una interfaz de acceso, por favor, 
contacte también con nosotros para hacer las cosas correctamente.  La razón por la que no 
disponemos de espejos no oficiales es esencialmente para poder asegurar la autenticidad de los 
paquetes que ofrece la red FTP, así como para proteger la credibilidad de Aminet y su nombre.

LA FUNCIÓN DE BÚSQUEDA: "SEARCH"
Enlace original: http://wiki.aminet.net/The_search_function
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INTRODUCCIÓN

Este documento explica cómo utilizar la función de búsqueda de Aminet de forma eficiente.  Tenga en 
cuenta que sólo se refiere a la de la interfaz a través de navegador: si está interesado en búsquedas a 
través de clientes FTP o ADT, consulte la explicación del protocolo ADT.

BÚSQUEDA SIMPLE VS AVANZADA

La interfaz a través de navegador ofrece dos búsquedas diferentes: la simple, disponible en la esquina 
derecha de cada página, que buscará tanto en los nombres de fichero como en el campo "Short:" (el que 
contiene la descripción de cada archivo, descripción de cómo máximo 40 caracteres) del fichero "léame".

La búsqueda avanzada está disponible seleccionando "Search" en el menú situado al lado izquierdo de 
cada página. Ésta le permite buscar en nombres de fichero, descripciones o todo el contenido del fichero 
"léame" y filtrar los resultados por fecha ("date"), arquitectura ("architecture") o directorio ("directory").

CARACTERES COMODÍN SOPORTADOS

Si, simplemente, introduce un término a buscar que no contenga caracteres especiales (vea más 
adelante para más detalles), Aminet buscará todas las coincidencias con su término buscado: por 
ejemplo, tecleando "foo’"(sin las comillas dobles) se buscará la expresión "#?foo#?" y devolverá 
resultados que contengan la subcadena "foo" en cualquier posición.

La función de búsqueda acepta caracteres comodín: y así como en el AmigaDOS, "#?" buscará 
cualquiera (cualquier cadena, cualquier número de caracteres), mientras que "?" buscará coincidencias 
con un único carácter.  Tenga en cuenta que en cuanto use estos caracteres, la búsqueda se ajustará 
exactamente a lo que haya tecleado, de manera que deberá teclear "#?foo#?" para buscar todas las 
cadenas que contengan la subcadena "foo", mientras que "foo#?" sólo buscará las que COMIENZAN 
con la subcadena "foo".

Un buen ejemplo es la búsqueda de nombres de fichero "lha#?": se encontrarán todos los nombres de 
ficheros que COMIENCEN con la cadena "lha" y es la mejor forma de encontrar el ejecutable LhA, sin 
obtener entre los resultados la multitud de archivos LHA disponibles en Aminet.

Nota: En lugar de utilizar la expresión "?", también puede utilizar "*" o "%". 

Ejemplos de búsquedas

Campo "Search" (en búsqueda simple) o campo "Name" (en búsqueda avanzada), cadena "lha#?"
Encuentra todos los paquetes cuyo nombre comience con "lha"

Campo "Architecture:", opción "ppc-amigaos"
Encuentra todos los paquetes disponibles para AmigaOS 4

Campo "Date", opción "older", cadena "1992"
Encuentra todos los paquetes anteriores a 1992

Campo "Name", cadena ’Quake’ y campo "Architecture", cadena "ppc-morphos"
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Encuentra las adaptaciones de Quake para MorphOS 

ORDENANDO LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

Los resultados pueden ser ordenados por nombre ("name"), que es la opción por defecto, versión, ruta 
("path"), número de descargas ("dls"), tamaño ("size"), fecha ("date") o descripción ("desc").  Basta con 
que presione con  el puntero en el campo del criterio correspondiente en la cabecera del listado.

Tenga en cuenta que esta prestación también funciona con las listas de ficheros de los directorios 
Aminet, de manera que desde un punto de vista técnico es fácil localizar los resultados.

INTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE FICHEROS A OS4DEPOT
Enlace original: http://www.os4depot.net/help/help_submit.txt

ENVÍO DE FICHEROS

Si está reemplazando un fichero, por favor utilice el enlace [Replace file] en la anterior página para la 
definición del fichero "léame":  con ello todos los campos se rellenarán con los datos de la versión 
anterior.

Recuerde que siempre ha de introducir los datos de todos los campos marcados como imprescindibles 
(N. del T. : Actualmente están marcados con un asterisco ).  Si no los cubre, el fichero será 
rechazado automáticamente tras haber sido recibido.  Esto significa que podría perder minutos enviando 
un gran fichero, para finalmente recibir un mensaje informándole de que falta un campo por cubrir, así 
que revise siempre todos los campos antes de enviar el fichero para evitar la frustración de tener que 
volver a enviarlo.

Una instalación limpia del AmigaOS 4 ha de ser capaz de desempaquetar el archivo enviado.  Verifique 
este punto desempaquetando el archivo utilizando la aplicación UnArc, antes de enviarlo.

Aquí tiene los tipos de ficheros permitidos:

 .avi  .bz2  .guide .gz

 .lha  .lzx  .mpeg .mpg

 .pdf  .rar  .rexx .rx

 .tar  .tgz  .txt .zip

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
N. del T.: Recuerde que es una red internacional, así que los campos actualmente deben cubrirse en inglés.

Description  (campo imprescindible)

Breve descripción de su fichero.  No se limite a copiar el nombre del fichero: intente 
incluir un breve mensaje descriptivo en este campo.

Ejemplo: Http web browser*3
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Version

Versión del fichero enviado.  Intente evitar utilizar palabras como beta*2, "release" 
(="versión") o "alpha"*2 (="alfa"), optando, en tal caso, por las abreviaturas "b", "r" o 
"a".

Ejemplo: 5.53.1b

Author (campo imprescindible)

El nombre o nombres de aquellos que han creado el contenido del paquete, o sea, los 
autores. Evite introducir aquí direcciones de correo electrónico, puesto que no serán 
maquilladas.

Ejemplo: Juan Nadie

Submitter (campo imprescinble)

Nombre de aquel que ha enviado este fichero, o sea, el remitente o contribuyente.  
Evite introducir aquí una dirección de correo-e, pues no será maquillada.

Ejemplo: Tony Aksnes

Email (campo imprescindible)

Dirección de correo electrónico para contactar con el remitente de este fichero.  Esta 
dirección se maquillará, para dificultar el trabajo a aquellos que se dedican a 
recolectar este tipo de direcciones.  Introduzca aquí la dirección de forma normal.

Este campo es imprescindible puesto que el equipo de "OS4 Depot" podría tener que 
contactar con usted por algún problema con su fichero o si alguien intentase 
sustituirlo.

Puede seleccionar si su dirección ha de ser visible (o no) en la página y en el fichero 
"léame" desactivando/activando la marca en la casilla "Hide from view" (="Ocultar a la 
vista").

Ejemplo: usuario@dominio.sufijo

URL

Dirección de un servidor FTP o HTTP con más información sobre el fichero enviado. 

Ejemplo: https://proyecto.sourceforge.com

Category

La categoría a la que quiere asignar el fichero enviado.  Si no está seguro, elija la que 
le parezca más apropiada, incluso, aunque sea en su pr imer nivel  y los 
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administradores lo moverán a donde sea más adecuado.

Ejemplo: audio/misc

Filename (campo imprescindible)

Nombre del fichero: Intente que sea lo más corto posible.  No utilice nombres como 
"abrirelficheroyeditarlo.lha".  Intente utilizar un nombre breve y distintivo para su 
proyecto.

Los administradores realizarán los siguientes cambios en los nombres de fichero:

las referencias como "_os4" y similares se eliminarán,
los nombres de fichero se cambiarán a minúsculas,
los números de versiones se eliminarán, y,
los espacios se eliminarán.

Intente utilizar únicamente estos caracteres: "a-z", "0-9", ".", "_", "-"

Ejemplo: firefox.lha

Replaces

Debe especificarse cuando el fichero enviado reemplaza a otro ya existente.  Ha de 
incluir la categoría y el nombre del fichero antiguo.

Ejemplo: office/wordprocessing/openoffice.lzx

Requirements

Introduzca aquí los requisitos significativos.

Ejemplo: Requires gtk.library*3

Keywords

Elija las palabras clave adecuadas (será eliminado en un futuro).

License

Elija la forma de licencia aplicable al fichero enviado.

Ejemplo: LGPL

Distribute

Si quiere distruir el fichero en un disco compacto de "OS4 Depot", active esta casilla:  
Consulte el fichero de ayuda separado para más información.  Activando esta casilla, 
no significa que su fichero sea necesariamente enviado a otros archivos en línea.
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Readme text  (campo imprescindible)

Introduzca una descripción completa del fichero enviado.  No se limite a copiar el 
contenido del campo "Description": escriba una descripción de más líneas. N. del T. : 
Este campo podría ser la única excepción al uso exclusivo del inglés... pero 
aún así incluya una descripción en este idioma :)

Comments

Si quiere enviar comentarios adicionales a los administradores, hágalo en este 
campo.  Este campo no forma parte del fichero "léame" final.

Ejemplo: Didn’t know which category to put this in*3

Passphrase

Para facilitar la administración de su fichero y protegerlo de la sobreescritura por 
otros, introduzca aquí una frase de acceso personal (y secreta :D): Consulte el fichero 
de ayuda separado para más información. N. del T. : Los administradores informan 
que no es necesario registrarse para usar este campo (basta con definirlo en el 
envío y mantenerlo para actualizaciones futuras de dicho fichero) y que NO es 
imprescindible cubrirlo (pero no es recomendable dejarlo en blanco, porque así 
no pueden identificar a los remitentes).

NOTA FINAL DEL TRADUCTOR
Los administradores también imponen los siguientes límites en este momento:

Tamaño máximo del fichero 150 Megaoctetos
Tiempo máximo para envío 60 minutos

No pueden enviarse en un plazo de 12 h más de 20 ficheros ni más de 150 Mo.

*1 "Tarball": formato de empaquetado (o sea, varios ficheros se guardan en uno único) típico de Unix.

Puede combinarse con un compresor para que ocupe menos tamaño.

*2 Una versión beta de un programa es una versión aún sin terminar, que se suele distribuir para pruebas.

Una versión alfa es una versión aún más primitiva.

*3 Siento insistir, pero recuerde que son servicios internacionales y que a día de hoy el inglés es el único aceptado.

Concretamente los ejemplos dicen "Navegador HTTP", "Exige la biblioteca GTK" y "No sé en qué categoría colocarlo".


