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CONCEPTOS INICIALES 

CREANDO EL GENERADOR 

Poner en el CONTENT: 
• [AV]sitA + [AV]sitB  -SCRIPTS- 
• [AV]adjuster  -SCRIPT- 
• [AV]helper  - OBJETO - 
• AVpos  - NOTECARD - (ahora puede estar vacía) 
• Las animaciones que vayamos a usar. 

****** Los DOS scripts [AV]sit (A+B) son para un avatar.  
 Tendremos que poner tantos [AV]sit (A+B) como avatares queramos que puedan sentarse  
 

 Siéntate en el objeto y aparecerá un menú. 
 Elige ADJUST/HELPER y aparecerá la guía (HELPER) para editar y ajustar la posición. 
 Elige NEW/POSE para crear poses individuales 
 Después de crear la POSE, editas el HELPER y lo mueves/rotas para colocarlo donde quieras.  
 Pulsa SAVE para cada POSE que hagas antes de moverte a la siguiente pose. 
 Cuando lo tengas terminado y SAVE todas las POSEs, pulsa DUMP, y te dará en el Chat 

General todo el menú y las posiciones. 
 Copia y pega eso en la AVpos notecard, reemplazando el contenido de la misma. 
 
Si quieres añadir POSES o reajustar cosas que no te gusta cómo han quedado, simplemente dale 
de nuevo a HELPER y rehaz lo que quieras. 
 
El aspecto de una note, para un solo avatar, es este: 
El formato es    POSE <nombre queremos>|<nombre animacion> 
 

*******Objeto de prueba-1************   
//puesto así el menú, al avatar se le abrirá directamente 

un menú con las poses, puesto que no hemos 
creado un "nombre de menú" ni de sub-menús. 

 
SITTER 0   //si solo hay 1 avatar, esta línea no es 

necesario ponerla 
 
POSE SitLegUp|sitleg1anim   //primera parte=nombre 

del botón que se verá; segunda parte=nombre de 
la animación realmente. 

POSE SitLegDown|sitleg2anim 
 
{SitLegUp}<0,0,0><0,0,0> 
{SitLegDown}<0,0,0><0,0,0> 
 
********************************* 
 
 
 
 

*******Objeto de prueba-2************   
//Ahora sí aparecerán Menús y sub-menús 
SITTER 0    
 
TOMENU ♣SITS 
TOMENU ♠LAY 
 
MENU ♣SITS 
POSE SitLegUp|sitleg1anim 
POSE SitLegDown|sitleg2anim 
 
MENU ♠LAY 
POSE LayUp|lay1 
POSE LayDown|lay2 
 
{SitLegUp}<0,0,0><0,0,0> 
{SitLegDown}<0,0,0><0,0,0> 
{LayUp}<0,0,0><0,0,0> 
{LayDown}<0,0,0><0,0,0> 

********************************* 

CREANDO MENÚS PARA MÁS DE 1 AVATAR (DOS, TRES... O MÁS)  

El funcionamiento es el mismo que para un avatar, con algunos añadidos: 
• El objeto ha de tener al menos tantos prims como avatares queramos usen a la vez en menú. 
• Hay que poner tantas parejas de los scripts [AV]sit (A+B) como avatares queramos (se irán 

renombrando solos al añadirlos). 
A la hora de estar creando el menú con NEW, tendremos la posibilidad de crearlas individuales, 
POSE, o para más de 1 avatar, SYNC 
La primera POSE en cada SITTER será en la que se pondrán, por defecto, al ir sentándose los 
avatares.. 
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Pero eso se puede cambiar si usamos |M o |F. 
Es decir, podemos decidir cuál de todas las POSE que tenemos en nuestro menú será la de inicio 
Por defecto para Male o Fem, añadiendo al final de la línea justo eso, |M  o |F, veámoslo: 
 
*******Objeto de prueba-3************   
//Ahora el SITTER 0, 1, 2... sí son necesarios 
SITTER 0|Chica    //Si detrás del Sitter, añadimos 
"barra algo" (|Chica), la persona al sentarse verá en 
su menú eso, "Chica" en lugar de "Sitter 0" 
 
TOMENU ♣SITS-single 
TOMENU ♠LAY-single 
TOMENU ◘ABRAZOS 
 
MENU ♣SITS-single 
POSE SitLegUp|sitleganim1.1 
POSE SitLegDown|sitleganim2.1 
 
MENU ♠LAY-single 
POSE LayUp|lay1.1 
POSE LayDown|lay2.1|F      //con esto, se sentará 
con esta pose Por defecto, no con la primera que 
hay en POSE 
 
MENU ◘ABRAZOS 
SYNC AbrazoDePie|AnimAbrazo1.1 
SYNC AbrazoSit|AnimAbrazo2.1 
 
{SitLegUp}<0,0,0><0,0,0> 
{SitLegDown}<0,0,0><0,0,0> 
{LayUp}<0,0,0><0,0,0> 
{LayDown}<0,0,0><0,0,0> 
{AbrazoDePie}<0,0,0><0,0,0> 
{AbrazoSit}<0,0,0><0,0,0> 
 

 
SITTER 1|Chico  
 
TOMENU ♣SITS-single 
TOMENU ♠LAY-single 
TOMENU ◘ABRAZOS 
 
MENU ♣SITS-single 
POSE SitLegUp|sitleganim1.2 
POSE SitLegDown|sitleganim2.2 
 
MENU ♠LAY-single 
POSE LayUp|lay1.2 
POSE LayDown|lay2.2|M      //con esto, se sentará 
con esta pose Por defecto, no con la primera que 
hay en POSE 
 
MENU ◘ABRAZOS 
SYNC AbrazoDePie|AnimAbrazo1.2 
SYNC AbrazoSit|AnimAbrazo2.2 
 
{SitLegUp}<0,0,0><0,0,0> 
{SitLegDown}<0,0,0><0,0,0> 
{LayUp}<0,0,0><0,0,0> 
{LayDown}<0,0,0><0,0,0> 
{AbrazoDePie}<0,0,0><0,0,0> 
{AbrazoSit}<0,0,0><0,0,0> 
 
 
********************************* 

Luego veremos algunos ejemplos de menús. 
 

SUBMENUS 

Para crear un sub-menu: 
1. En [NEW], elegir [SUBMENU]. Creará un submenú solo dentro del menú en el que estás 

SITTER. 
2. Muévete en ese submenú, y crea una nueva [POSE], [SYNC], o [SUBMENU] dentro de tu 

submenú. 
** Si quieres crear el mismo submenú en otro SITTER, utiliza [SWAP] para cambiar de SITTER y 
crear ahí el submenú también.  
** Añadir poses a submenús usando [NEW]  es tedioso. Puedes crear, re-ordenar, renombrar, 
borrar... submenús conociendo los comandos TOMENU y MENU de la Notecard. 

CÁMARA 

Para guardar la posición de la cámara: 
1. En [NEW], elige [CAMERA] , pon la cámara como quieres que esté y entonces [SAVE].  
2. Esto guardará esa posición para TODOS los SITTERS en ese prim.  
3. Para borrarlo, [CAMERA] -[CLEAR]. 
4. Los cambios en la posición de la cámara, harán efecto cuando vuelvas a sentarte. 
** Esta posición de la cámara, es una propiedad del PRIM, no aparecerá NADA en la AVpos 
notecard. 
** Si quieres distintas posiciones de cámara para distintas POSEs, has de usar  [AV]camera script 
(eso sí tendrá líneas a poner en la AVpos notecard) 
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COMANDOS DE CHAT 

Se pueden usar estas órdenes para ajustar, si [AV]adjuster y [AV]helper están en el generador. 
• /5 helper - crea los HELPERS. 
• /5 cleanup - borra [AV]adjuster & [AV]helper del prim. 
• /5 <avatar uuid> - mueve el HELPER a la posición de ese avatar. Es útil para copiar posiciones. 
• /5 targets - muestra brevemente los SitTargets in texto flotante. 

SECUENCIA/UNIÓN DE ANIMACIONES 

Hay dos formas, con propiedades y resultados distintos, de hacer "unión" de animaciones: 
• Encadenado -  "built-in" sequence 
• Secuencia, con AVsequence (Mirar más adelante cada caso.) 

SONIDOS Y MUSICA 

Sonidos y música pueden ser añadidos usando AVsequence (mirar más adelante). 

POSE 

Este comando es para añadir una animación al menú (animación individual) 
El formato es POSE <menu_name>|<animation_filename> 
POSE Sit1|animation1 
** Se pueden usar las Animaciones internas de SL sin que estén en el contenido del mueble. 

SYNC 

Este comando es para las animaciones de pareja o grupos. 
Cuando se ejecuta un SYNC, se reproducen todas las poses que tengan SYNC con el mismo 
"nombre de botón" <menu_name> 
El formato es  SYNC  <menu_name>|<animation_filename> 
SYNC Cuddle|hug_female  (en el Sitter 0, por ejemplo) 
****************** 
SYNC Cuddle|hug_male  (en el Sitter 1, por ejemplo) 

TOMENU 

Esto crea un botón que lleva a un sub-menú. Será necesario que tengas creado el 
correspondiente MENU. 
El formato es  TOMENU <menu_name> 
TOMENU Sits 

MENU 

Comienza un menú. Todos los comandos POSE, SYNC, TOMENU y BUTTON que están bajo 
una línea de MENÚ se colocarán en el menú 
Se debe usar un comando TOMENU en algún lugar más arriba de la notecard para poder acceder 
al submenú. 
El formato es MENU <menu_name> 
MENU Sits 
Para ocultar poses del menú, ponerlas en un MENU que no tenga TOMENU 
 
TOMENU Solo 
TOMENU Couples 
 
MENU HIDDEN 
POSE SitOnlyF|SitFem|F 
POSE SitOnlyM|SitFem|M 

SYNC CouplesA|couplesf|F 
SYNC CouplesB|couplesM|M 
 
MENU Solo 
POSE Sit1|animation1 
POSE Sit2|animation2 

 
MENU Couples 
SYNC Dance|dance_M 
SYNC Hug|hug_M 
SYNC Kiss|kiss_M 
SYNC Couples1|couples1_M 
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BUTTON 

Esta orden crea un botón para funciones concretas. 
El formato es BUTTON <menu_name>|<custom_integer>|<custom_string>|<custom_key> 
(<nombre del menú> | <enlace personalizado> | <cadena personalizada> | <clave personalizada>) 

• Si <custom_string> está vacío, <menu_name> se usará como el enlace. 
• Si <custom_integer> está vacío, entonces usará 90200 (90200 se usa con AVprop). 
• Si <custom_integer> está fijado en 90005 entonces el menú volverá automáticamente. 
• Si <custom_key> está vacío, entonces la UUID del avatar será usada como Key.Si un avatar 

distinto está controlando el menú con AVcontrol la KEY ha de incluir la UUIDs del controlador, 
separada por (|). 

 
BUTTON Press Me|99 
Enviará un mensaje con el enlace 99, cadena "Press Me" y la UUID del avatar. 
 - Igual que llMessageLinked(LINK_SET,99,"Press Me",<avatar_uuid>); 
BUTTON Press Me|90005 
Usando 90005, vuelve al menú. 
BUTTON Press Me|99|Hello 
Enviará un mensaje con el enlace 99, cadena "Hello" y la UUID del avatar. 
 - Igual que llMessageLinked(LINK_SET,99,"Hello",<avatar_uuid>); 
BUTTON Press Me|90030|0|1 
Enviará un mensaje con el enlace 90030, cadena "0" y key "1". 
 - Igual que llMessageLinked(LINK_SET,90030,"0","1"); 
BUTTON Press Me 
Enviará un mensaje con el enlace 90200, cadena "Press Me" y la UUID del avatar. 
 - Igual que llMessageLinked(LINK_SET,90200,"Press Me",<avatar_uuid>); 

TEXT 

Puesto al comienzo de la NOTE, añadirá una línea de texto en el menú que aparezca.  
Ese texto aparecerá EN TODOS LOS MENUS, siempre (no se puede poner un texto distinto para 
cada menú). 
El formato es: TEXT <Texto que queremos que aparezca> 
TEXT Disfruta de este sofá!! 
 
Se puede incluir "\n" para un salto de línea 
TEXT Primera linea!\nSegunda linea!\nTercera linea...  

MTYPE 

Puesto al comienzo de la NOTE, sirve para que el menú aparezca según queramos: 
MTYPE 0  Por defecto. Dará menú al avatar sentado tanto al sentarse como al tocar el mueble. 
MTYPE 1  Abre menú solo al tocar el mueble. Al cambiar de pose, el menú aparece de nuevo. 
MTYPE 2  Como MTYPE 1, pero el menú no aparece de nuevo, al cambiar de pose.  
MTYPE 3  Menú no accesible. (excepto con link message 90005 o [AV]root script o [AV]root-

security). 
     - Es interesante si sólo tienes una POSE en el mueble, y no quieres que aparezca menú. 
MTYPE 4  Como MTYPE 3, excepto que el menú no volverá automáticamente tras seleccionar 

pose.  
 
** MTYPE se ignorará si se utiliza el plugin AVcontrol 

SET 

Asigna un  SET # a todos los SITTERs. (usar sólo si se necesita asignar SitTargets.) 
SET 0 
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ETYPE 

Controla la forma de "salir" para todos los SITTERs, es decir, controla qué pasa cuando se 
levanta un avatar si están sentados en un SYNC 
** NOTA: No anula un SYNC si un avatar se levanta (para eso, mirar Autoplay ). 

ETYPE 0  Desactiva el ETYPE. 
Si un avatar que está en SYNC se quita, o se pone en una individual, el otro NO va a su posición 
inicial-individual.  

ETYPE 1  Por defecto. Devuelve al avatar que está en SYNC, a su posición inicial-individual si el 
otro avatar que está en SYNC se quita o cambia a una individual. 

ETYPE 2  Si un avatar se quita del SYNC, el otro se levanta.  

SELECT 

Controla el comportamiento del menú al usar [AV]select. 
SELECT 0  Por defecto. El menú [AV]select mostrará el símbolo (ø) para una posición ocupada. 
SELECT 1  Lo deshabilita y permite a cualquier avatar ocupar una posición si hay alguien en ella.  
SELECT 2  El símbolo (ø)aparecerá siempre para una posición ocupada. 

SWAP 

Activa/desactiva el botón [SWAP]en el menú. 
SWAP 0  Desactiva [SWAP] en el menú. (nota: se pueden añadir tus propios swaps usando link 

message 90030). 
SWAP 1  Añade botón [SWAP] en menú inicial. [SWAP] sólo aparecerá si hay más de 1 avi 

sentado. 
SWAP 2  Por defecto. Añade [SWAP] en todos los menús, no solo en el inicial. 

* Se puede anular SWAP 0 o SWAP 1 y hacer que aparezca [SWAP] para un submenú específico 
(ver AQUI). 
*** NOTA: si se usa [AV]select, reemplaza completamente el botón de SWAP. 

ADJUST 

Permite añadir botones personalizados al ya existente de ADJUST. 
El formato es ADJUST <button_name>|<custom_integer>|<button_name>|<custom_integer>  
ADJUST [COLOR]|200|[TEXTURE]|300 
Esto añadirá los botones [COLOR] y [TEXTURE] al menú de [ADJUST]. 

AMENU 

Activa/desactiva el menú [ADJUST]. 
AMENU 0 Elimina completamente [ADJUST] del menú. 
AMENU 1 Añade [ADJUST] sólo en el menú inicial. 
AMENU 2 Por defecto. Añade [ADJUST] en todos los menús, no solo en el inicial. 

  * Anular AMENU 0 o AMENU 1 y que [ADJUST] aparezca sólo en algunos submenús (ver here). 

SEQUENCE 

Crea un botón para comenzar una escena especificada en [AV]sequence_settings notecard.(ver 
sequence instructions). 
SEQUENCE Scene1 

ENCADENADO DE ANIMACIONES ("Built-In" animation sequence) 

Se pueden encadenar animaciones simplemente añadiéndolas en el POSE o SYNC.  
 
Estas tendrán la misma posición/rotación en la notecard. 
 
 

https://avsitter.com/
https://avsitter.github.io/
https://avsitter.com/qa/652
https://avsitter.com/qa/652
https://avsitter.com/sequence


AVSITTER- MANUAL CASTELLANO 

Fuente: https://avsitter.com   https://avsitter.github.io/       Traducción: Aulen Helendale  www.oniria.org Página 8 de 24 

El formato es:  
POSE <menu_name>|<animation>|<duration>|<animation>|<duration>|<animation>|<duration>  
        o 
 SYNC <menu_name>|<animation>|<duration>|<animation>|<duration>|<animation>|<duration> 
POSE Solo-SEQ|anim1|30|anim2|30|anim3|30 
 
Al seleccionar "Solo-SEQ", las animaciones se ejecutarán seguidas, durando 30 segundos. 
El encadenado se repetirá (loop), Si ponemos un guión en lugar de tiempo, al llegar ahí se 
detendrá. 
POSE Solo-SEQ|anim1|30|anim2|- 
 
** Mirar los ejemplos de SEQUENCE en AVsitter Examples [BOX]. 
**** Para Secuencias de otro tipo, mirar AVsequence script 

AUTO ASIGNACIÓN DE GÉNERO 

Se puede designar el género de un SITTER como Male/Fem, añadiendo "M" o "F" al final de la 
línea del SITTER que queramos. 
 
SITTER 0|Female seat|F 
SITTER 1|Male seat|M 
 
* Esto no funcionará en caso que estemos 
definiéndolo con SET.  

Se puede designar el género de un SITTER al final 
de la línea del POSE o SYNC. 
 
POSE SitF|Sit1|M 
POSE SitM|Sit2|F 

ALGUNOS COMANDOS EXTRAS PARA LA AVpos NOTECARD 

• HELPER 1 - Los "palos" del HELPER tendrán el aspecto de la versión V1.  
• KFM - Si el objeto usa llSetKeyframedMotion(). 
• LROT 1 - Para que las posiciones/rotaciones sean relativas al root prim, no globales del mundo.  
• WARN 0 - desactiva el aviso de "no hay prims suficientes para todos los sitters" 
• WARN 2 - desactiva el aviso respecto a los permisos de los props para el siguiente dueño. 
• DFLT 0 - no devuelve a la pose Por defecto, cuando todos los avatares se levantan.  
• NOWIPE - le dice a los scripts que no eliminen sittargets en otros prims (usar solo si tienes una 

buena razón, ya que puede terminar con prims que tienen SitTargets innecesarios).  
** Estos comandos Extra no aparecerán en el [DUMP] por lo que hay que acordarse de añadirlos 
siempre a mano.** 

SOBRE SITTARGETS 

Por defecto, cuando un avatar se sienta, se le asignará el SITTER 0, el siguiente en el SITTER 
1... y así sucesivamente. 

Asignar SitTargets  

Los SITTER se asignan según en el orden que se sienten, pero se puede modificar si quieres que 
un avatar se siente en un SITTER concreto.  
Para cambiar el comportamiento predeterminado: 

1. Asignando SET # en la AVpos notecard. 
2. Asignar a cada SITTER en un prim escribiendo SET # y SITTER # en la descripción del prim, 

separado por (-): 
o Para asignar SitTarget de SET 0, SITTER 0 en un prim, escribe 0-0 en la descripción del prim.  
o Para asignar SitTarget de SET 0, SITTER 1 en un prim, escribe 0-1 en la descripción del prim. 
o Para asignar SitTarget de SET 1, SITTER 1 en un prim, escribe 1-1 en la descripción del prim. 

3. Deslinkar y linkar, o resetear scripts hará que los cambios se apliquen.!IMPORTANTE!  
** Ver ejemplos #02b, #04 & #10a de AVsitter Examples [BOX] 
** Si asignas SitTargets o SET # debes hacerlo para todos los SITTERS.  
** Con el [AV]adjuster script en el prim, puedes escribir /5 targets en el chat para verificarlos y 
verlos en texto flotante.  

https://avsitter.com/
https://avsitter.github.io/
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SitTargets y Multiple Setups 

Si tienes Multiple Setups en tu mueble, debes asignar un único SET# a cada setup que tenga más 
de un avatar. 
Si tienes 2 couples en el mismo mueble, escribe SET 0 en la note para uno, y SET 1 para el otro. 
Necesitarás asignar SitTarget en las descripciones de los prims para cada SITTER en esos 
setups. 
     * Mira AVsitter Example#09 en AVsitter Examples [BOX] (sofá con couples y 3 singles prims). 
     * Mira AVsitter Example#10b en AVsitter Examples [BOX] (sofá con multiple couples prims). 

Reservando SitTargets 

Para reservar un SitTarget concreto en un prim, usa -1 en la descripción de ese objeto.  
* Ver el ejemplo de vehículo en AVsitter Examples [BOX]. 

EJEMPLOS DE NOTECARDS (AVpos) 

Las líneas de posiciones y giros se han omitido.  
Tienen éste aspecto:   {Sit1}<0,0,0><0,0,0> 
Todas las AVpos tendrán en cada SITTER, detrás de los menús de POSE y/o SYNC las líneas de 
posiciones y giros de cada animación, así como otros parámetros (PROP,  ANIMATION... se irán 
viendo más adelante) 
 
Un SITTER 
POSE Sit1|animation1 
POSE Sit2|animation2 
 
 
 
 
Dos SITTERs 
//Solo animaciones 
individuales 
SITTER 0 
POSE Sit1|animation1 
POSE Sit2|animation2 
 
SITTER 1 
POSE Sit1|animation1 
POSE Sit2|animation2 
 
 
 
 
Tres SITTERs 
//Solo animaciones 
individuales 
SITTER 0 
POSE Sit1|animation1 
POSE Sit2|animation2 
 
SITTER 1 
POSE Sit1|animation1 
POSE Sit2|animation2 
 
SITTER 2 
POSE Sit1|animation1 
POSE Sit2|animation2 
 
 

 
Dos SITTERs con animaciones de 
pareja 
SITTER 0 
POSE Sit1|animation1 
POSE Sit2|animation2 
SYNC Couples1|hug_Female 
SYNC Couples2|kiss_Female 
 
SITTER 1 
POSE Sit1|animation1 
POSE Sit2|animation2 
SYNC Couples1|hug_Male 
SYNC Couples2|kiss_Male 
 
 
Un SITTER con Sub-menús 
TOMENU Sitting 
TOMENU Laying 
 
MENU Sitting 
POSE Sit1|animation1 
POSE Sit2|animation2 
 
MENU Laying 
POSE Lay1|animation3 
POSE Lay2|animation4 
 
 
Dos SITTERs con Sub-menús 
SITTER 0 
TOMENU Singles 
TOMENU Couples 
 
MENU Singles 
POSE Sit1|animation1 
POSE Sit2|animation2 

 
MENU Couples 
TOMENU Laying 
TOMENU Kissing 
 
MENU Laying 
SYNC Lay1|couples1_Female 
SYNC Lay2|couples2_Female 
SYNC Lay3|couples3_Female 
 
MENU Kissing 
SYNC Kiss1|couples4_Female 
SYNC Kiss2|couples5_Female 
SYNC Kiss3|couples6_Female 
 
SITTER 1 
TOMENU Singles 
TOMENU Couples 
 
MENU Singles 
POSE Sit1|animation1 
POSE Sit2|animation2 
 
MENU Couples 
TOMENU Laying 
TOMENU Kissing 
 
MENU Laying 
SYNC Lay1|couples1_Male 
SYNC Lay2|couples2_Male 
SYNC Lay3|couples3_Male 
 
MENU Kissing 
SYNC Kiss1|couples4_Male 
SYNC Kiss2|couples5_Male 
SYNC Kiss3|couples6_Male 

  

https://avsitter.com/
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UTILIDADES 

[AV]root script 

Si los scripts de SITTER, NO los pones en el root prim (prim maestro), puedes poner éste script 
en el root prim. Esto permitirá que los avis se puedan sentar tocando cualquier prim de tu objeto, 
no únicamente tocando el prim donde pusiste los scripts de SITTER. 

[AV]root-security script 

Para añadir la función de SEGURIDAD, poner éste script en el ROOT. 
La seguridad podrá ser modificada por el DUEÑO del objeto, desde [ADJUST], con opciones para 
SIT y para MENU, pudiendo permitir el acceso a ALL, OWNER o GROUP. 
** Si utilizaste [AV]root, bórralo y reemplázalo por [AV]root-security. 

[AV]select script 

Teniendo más de un SITTER, este script hará que aparezca un menú ofreciendo en qué SITTER 
quieren ponerse, en lugar del habitual [SWAP]. 
• Simplemente poner este script junto con los SITTERs. 
• El botón [SWAP] desaparecerá automáticamente, y aparecerá en la parte superior de todos los 

menús un [BACK], que le llevará al menú de "cambiar de sitter". 
** El [AV]select no es compatible con [AV]root-control 

[AV]sequence 

Permite hacer secuencias de animaciones, sonidos y otras cosa en la notecard. Ver instrucciones 
de  AVsequence . 

[AV]camera 

Permite fijar la cámara en una posición distinta para distintas poses (ajustar cámara igual para 
todas las poses, ya lo hemos visto) 

Noob-detector script 

Genera un listado con todas las propiedades y configuración de nuestro generador, e incluso un 
link con ello, para que se pueda compartir con SOPORTE, por ejemplo, si hemos tenido 
problemas con algo. 

AVhipfix animation 

Algunas animaciones no están diseñadas específicamente para muebles (no hay rotación de 
articulación de cadera "Hip-Joint" en la animación).  

En este caso, la animación adoptará la rotación de la cadera de la animación que se haya 
reproducido en último lugar, lo que provocará una rotación poco fiable.  

Si estás teniendo este problema con una animación, pon la animación AVhipfix en tu 
generador. 

AVsitter reconocerá automáticamente esta animación y aplicará una rotación neutral a la 
"articulación de la cadera". 

Después de agregar AVhipfix, debes reajustar y [SAVE] las posiciones de todas las poses 
afectadas. Esto se debe a que la posición original guardada puede haberse basado en la 
"articulación de la cadera" rota. Si esto soluciona el problema, sabemos que se debió a una 
rotación faltante de "articulación de cadera" en el archivo de animación. 

AVpos-generator script 

Crea un listado básico con los nombres de todas las animaciones que hay en el prim. 

https://avsitter.com/
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AVpos-shifter script 

Esto es una herramienta de ayuda, que puede ayudar en varias cosas: 
• Permite mover y/o rotar TODAS las posiciones/giros de una AVpos notecard, diciéndole cuánto 

(cuantos metros o centímetros, cuantos grados de giro...). 
• Se puede mover todo el contenido a otro prim, pero manteniendo las posiciones. 
• También modifica las posiciones de los props. 
Todas las instrucciones las ofrece el propio script al añadirlo al contenido de nuestro Generador. 

Anim-perm-checker script 

Informará en el Chat General si hay animaciones que sean Copy&Trans, por si quieres 
cambiarles los permisos. 

Missing-anim-finder script 

Leerá la AVpos notecard y avisará en el Chat General 
• Si falta alguna animación en el contenido,  
• Si hay animaciones no usadas en la notecad 
Da la opción de BORRAR (Delete) las animaciones no usadas. 

MLP-converter script 

Al ponerlo en el Generador de una máquina MLPV, leerá las notes de: 
• .MENUITEMS 
• .POSITIONS 

Y generará el texto para la AVpos en el chat general. 
Solo convierte las líneas de POSE, no convierte ni las líneas de MENU o TOMENU, que habrá 

que escribir a mano en la AVpos 
Los PROPS y expresiones FACIALES tampoco serán convertidas, con lo que... de nuevo, 

habrá que convertirlas y escribirlas a mano en la AVpos notecard. 
En la conversión de posiciones, todas las alturas nos las va a ofrecer 0'5m más bajas que lo 

que teníamos en el MLPV. 
La forma de que nos las de bien, es, en el prim donde tenemos el MLPV, en la 

"DESCRIPCIÓN" del prim, ponemos <0,0,0.5>, así cuando el MLP-converter nos de la 
conversión, nos las dará bien. 
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PLUGGINS 

AVprop 

Permite que: 
• Salgan PROPS (objetos) con determinadas animaciones. 
• Sacar PROPS de forma independiente (sin ser con una animación) 
• Salgan PROPS y se añadan (vistan, attach) en el avatar. 
→ Los PROPS no son temporales, con lo que cuentan los prims que salgan. 

Preparación de los Objetos (PROPs) 

Antes de incluir un PROP en el generador, hay que hacer lo siguiente: 
• Saca al mundo el objeto que quieres que sea PROP 
• Guarda en el ROOT, el script [AV]object 
• Haz lo mismo con todos los objetos que quieras que sean PROPS 
 
** Los PROPs han de ser, al menos COPY para el siguiente dueño. 
** Si queremos que sea un elemento a vestir por el avatar, mirad  avatar attachments. 

Configurando un PROP con el menú de AVsitter  

Los primeros pasos son igual que una configuración normal, a lo que añadiremos: 
• Incluir en el contenido del generador el [AV]prop script y los objetos (PROPS) que hemos 

preparado antes. 
• SIT en tu generador y elige la pose donde quieras que salga/se vista uno de tus PROPs. 
• Elige [ADJUST] - [HELPER] (saldrá el palo) -[NEW]-[PROP] 
• Elige ahora el PROP que quieres (te lo ofrecerá el menú) 
• Mueve y coloca el PROP donde realmente quieres que esté al salir, y dale a [SAVE] 
•  * Los PROPS puedes fijarlos a una distancia máxima de 10 metros del generador * 
• Repite con cada animación a la que quieras añadirle un PROP 
• Al terminar con todos los PROPs, [DUMP] 
• Copiar y pegar el resultado del [DUMP] en la AVpos notecard. 
 
** Los PROPs son distintos para cada SITTER 
** RECUERDA!! [AV]object = dentro del objeto (PROP); [AV]prop=dentro del generador (mueble). 

Configurando Props con AVmenu 

Con AVmenu se pueden crear menús en prims donde no hay animaciones 
El AVmenu script se puede usar en prims separados del mueble o en objetos independientes que 
ni siquiera tengan SIT (dispensador de bebidas...). 
Donde pongamos el AVmenu, NO puede haber [AV]sit, [AV]root o [AV]root-security. 
El [AV]menu también se controla con una AVpos notecard. Permite el uso de BUTTON, 
TOMENU, MENU, TEXT y MTYPE 3 para crear menús, e incluso 90005 link message 
 
     Para añadir PROPs a un prim que use [AV]menu: 
1. Meter en ese prim: 

o [AV]menu script 
o [AV]prop script 
o AVpos notecard 
o Los objetos PROP preparados. 

2. Toca el prim, elige [OWNER] para poner el owner del menú. 
3. Selecciona [NEW] del menú, y entonces elige el PROP que quieras. 
4. Un dialogo te preguntará el nombre del PROP y lo rezeará. 
5. Mueve el PROP donde deba estar,  dale a [SAVE]. 
6. Repite lo mismo para cada PROP, y cuando termines [DUMP]. 
7. Copia-pega el texto que te dio el [DUMP] en la AVpos notecard.  

https://avsitter.com/
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PROPS para "vestir" (Attach) 

Los PROPS pedirán permiso para "vestirse" (attach) en el avatar después de salir al mundo. 
Incluso aunque sea un elemento de vestir, ha de salir al mundo primero. 

Para un PROP-attach, antes de guardarlo en el contenido del generador, vístelo en tu avi, en el 
punto que quieras que esté, y edítalo para colocarlo tal como quieres que se vista. Entonces lo 
desvistes y ya lo puedes guardar en el contenido del generador. 

 **Los PROPS-attach han de ser COPY & TRANS para el próximo dueño. 
Los PROPS-attach has de definirlos en la AVpos notecard 

Comandos para la AVpos notecard: 

El formato es: 
<prop_type> <trigger_name>|<prop_object>|<prop_group>|<position>|<rotation>|<attachment_point> 
 
<prop_type> puede ser uno de estos: 
• PROP  el "normal" (sale en el mundo, sin más). 
• PROP1  pide permiso para attach en el avatar tal como sale al mundo.  
• PROP2  sale al mundo, y cuando el avatar LO TOCA, pide permiso para attach.  
 ** Para cambiar el tipo de PROP <prop_type>,  hay que hacerlo directamente en la note. 
<trigger_name> Nombre de la POSE (o del BUTTTON) con el que quieres que salga el PROP.  
<prop_object> Este es el nombre del PROP 
<prop_group> asigna al PROP a un grupo definido. El PROP se borrará cuando un nuevo PROP 
salga si está con el mismo grupo.  
<attachment_point> Define el punto de attach del PROP. Sólo para  PROP1 y PROP2. 
 
Puntos de attach posibles: 
 chest 
 head 
 left 
shoulder 
 right 
shoulder 
 left hand 
 right hand 
 left foot 

 right foot 
 back 
 pelvis 
 mouth 
 chin 
 left ear 
 right ear 
 left eye 
 right eye 

 nose 
 right upper arm 
 right lower arm 
 left upper arm 
 left lower arm 
 right hip 
 right upper leg 
 right lower leg 
 left hip 

 left upper leg 
 left lower leg 
 stomach 
 left pectoral 
 right pectoral 
 HUD center 2 
 HUD top right 
 HUD top 
 HUD top left 

 HUD center 
 HUD bottom left 
 HUD bottom 
 HUD bottom 
right 
 neck 
 avatar center 

 

Experience Keys 

Se pueden añadir EXPERIENCIAS para que los PROPS-attach no estén pidiendo permiso para 
añadirse, sino que directamente "se ponga el vaso en tu mano". 

Para eso hay que habilitar/añadir la experiencia llamada "AVsitter", creada por Code Violet, en 
el terreno. 
 Abrir la ventana de "Sobre el Terreno (About Land)", pestaña EXPERIENCIA y ahí, AÑADIR. 
 

Si no se habilita/añade esta experiencia en el terreno, con los PROPS-attach siempre saltará 
un aviso de "¿Quieres añadir tal objeto a tu avatar?", y termina siendo más una molestia que otra 
cosa. Mejor que... al cambiar de POSE, directamente tenga la taza en la mano ¿no? ☺ 

Creando PROPS con  BUTTON 

Si quieres crear un BUTTON  para hacer "llamadas" a PROPS, primero crea un PROP de forma 
normal, como si fuera para una POSE. 
Luego edita la AVpos notecard y cambia el <trigger_name> del PROP con el nombre del 
BUTTON que quieres.  
 BUTTON Rez Guitar 
 PROP Rez Guitar|guitar|G1|<0,0,0>|<0,0,0> 
Si NO quieres que el menú vuelva, usa el link 90220 en el BUTTON 
 BUTTON Rez Guitar|90220 

https://avsitter.com/
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Eliminar los PROPS con BUTTON 

Si quieres un BUTTON para que se puedan borrar todos los PROPS, simplemente refiérelo a un 
PROP que no exista. 
 BUTTON [CLEAR] 
 
Para hacer BUTTON que eliminen PROPS según sus nombres, haz remprop_<trigger_name> 
como el nombre del botón <custom_string> usando el numero 90200. 
 BUTTON Clear Fruit|90200|remprop_Fruit 
 
Si quieres un BUTTON para borrar todos los PROPS de un grupo <prop_group> has de crear un 
PROP vacío en el mismo grupo <prop_group>.  
Es importante dejar el <prop_object> para el PROP vacío como 'Clear Quilt' según el ejemplo. 
 BUTTON Quilt1 
 BUTTON Quilt2 
 BUTTON Clear Quilt 
 PROP Quilt1|object1|G1|<0,0,0>|<0,0,0> 
 PROP Quilt2|object2|G1|<0,0,0>|<0,0,0> 
 PROP Clear Quilt|G1 

Comportamiento de los PROP 

 Un Prop creado por una POSE, se borrará cuando el avatar cambie de POSE 
 Un Prop creado por un BUTTON o script, se borrará cuando otro Prop del mismo grupo 

<prop_group> salga. 
 Los Props creados por un prim con SITTERs se borrarán al levantarse el avatar o cambiar de sit. 
 Los Props creados por prims sin scripts de SIT, se mantendrán aunque el avatar se levante. 
 Los Prop-Attach se desvestirán automáticamente si otro Prop-Attach quiere vestirse en el mismo 

lugar. 
 Los Prop-Attach NO se verán ni guardarán en el inventario del usuario, sólo se visten. 

Ejemplos de NOTECARDS 

Que salga el LIBRO (book) cuando se ejecute la POSE Reading. 
 PROP Reading|book|G1|<0,0,0>|<0,0,0> 
Attach el lápiz en la mano derecha del avatar cuando se ejecute Writing: 
 PROP1 Writing|pen|G1|<0,0,0>|<0,0,0>|right hand 
Que salgan dos PROPS cuando se ejecute Sit:  
 PROP Sit|prop1|G1|<0,0,0>|<0,0,0> 
 PROP Sit|prop2|G1|<0,0,0>|<0,0,0> 
 

Un SITTER (Ejemplo completo) 
POSE Read|z-readpapers 
POSE Dine|table-eat 
POSE Soup|table-soup 
BUTTON Wine 
BUTTON Juice 
{Read}<0,0,0><0,0,0> 
{Dine}<0,0,0><0,0,0> 
{Soup}<0,0,0><0,0,0> 
PROP Read|paper|G1|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0> 
PROP Dine|eggs|G1|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0> 
PROP1 Dine|knife|G1|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0>|Right Hand 
PROP1 Dine|fork|G1|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0>|Left Hand 
PROP Soup|soup|G1|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0> 
PROP1 Soup|spoon|G1|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0>|Right Hand 
PROP Wine|wine|G2|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0> 
PROP Juice|juice|G2|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0> 
 
 
 
 
 
 
 

Dos SITTERs (Ejemplo completo) 
SITTER 0 
POSE Laptop|z-lt-lie 
POSE Sitting|chair-001 
SYNC Couples1|fm-close 
SYNC Couples2|fm-entwine 
{Laptop}<0,0,0><0,0,0> 
{Sitting}<0,0,0><0,0,0> 
{Couples1}<0,0,0><0,0,0> 
{Couples2}<0,0,0><0,0,0> 
PROP Laptop|laptop|G1|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0> 
PROP Couples1|laptop|G1|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0> 
 
SITTER 1 
POSE Laptop|z-lt-tummy 
POSE Sitting|chair-001 
SYNC Couples1|ml-close 
SYNC Couples2|ml-entwine 
{Laptop}<0,0,0><0,0,0> 
{Sitting}<0,0,0><0,0,0> 
{Couples1}<0,0,0><0,0,0> 
{Couples2}<0,0,0><0,0,0> 
PROP Laptop|laptop|G1|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0> 
PROP Couples1|laptop|G1|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0> 
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AVmenu  - Ejemplo 
Ejemplo de notecard usando [AV]menu con [AV]prop (a los 
grupos se les ha llamdo shelf1,shelf2,shelf3). 
 
TEXT Soy un ejemplo :)\nCrea algo!\n 
BUTTON Book 
BUTTON Glasses 
BUTTON Photo 
BUTTON Fruit 

BUTTON Plates 
BUTTON Vase 
BUTTON [CLEAR] 
PROP Book|book|shelf1|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0> 
PROP Glasses|glasses|shelf1|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0> 
PROP Photo|photo|shelf2|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0> 
PROP Fruit|fruit|shelf2|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0> 
PROP Plates|plates|shelf3|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0> 
PROP Vase|vase|shelf3|<0,0,0><0,0,0>|<0,0,0><0,0,0> 

LSL Scripting 

Scripts que pueden ser usados para crear y borrar props, y responder a eventos de los props. 

Link Messages to Send  -  90200 & 90220 

 Ordena a [AV]prop que saque un prop son este <trigger_name> 
llMessageLinked(LINK_THIS,90220,"Fruit",""); 

 Incluyendo la UUID de un avatar, <avatar_uuid> saldrá un prop sólo para ese avatar. 
llMessageLinked(LINK_THIS,90220,"Fruit",<avatar_uuid>); 

 Incluyendo el número, puedes rezz un prop concreto para un sitter.  
llMessageLinked(LINK_THIS,90220,"Fruit","0"); 

 Si quieres borrar todos los props, crea un <trigger_name> que no coincida con ningún prop.  
llMessageLinked(LINK_THIS,90220,"[CLEAR]",""); 

 Para borrar un prop específico, añade "remprop_" al comienzo del <trigger_name>. 
llMessageLinked(LINK_THIS,90220,"remprop_Fruit",""); 
 Si quieres que el menú vuelva a aparecer, usa 90200 en lugar de 90220. 

 
El [AV]prop script también se puede usar para rezz cosas según esté definido en la AVpos 
notecard, sin que haya scripts de sits.  
El Link Messages para crear/borrar props, ha de estar en el mismo prim en que estén los props. 

Ejemplos de SCRIPTS  

 Que salga el mismo PROP para varias POSES → Enlace  
 Ocultar/mostrar un prim cuando salga un <prop_group> → Enlace   
 Borra un PROP para que no se pueda sacar al mundo "a mano"(o vestirse) →Enlace   
 Animación al vestir (attach) un PROP  → Enlace  

- Cuidado, la animación dentro del PROP puede interferir en la animación POSE 
 ReRez Detached Prop → Enlace   

AVfaces™ 

El [AV]faces script permite añadir expresiones faciales. 
* Se pueden cambiar en [FACES], en [ADJUST]. 

Añadir Expresiones Faciales.  

Se puede hacer utilizando el HELPER, NEW, FACE y seleccionándola. 
Habrá que repetirlo para cada pose donde queramos añadir una expresión. 
* Cada SITTER tendrá sus propias Expresiones. 

Comandos en la Notecard  

Se pueden añadir en la notecard manualmente. 
 
El formato es: 

ANIM <trigger_name>|<expression>|<duration>|<expression>|<duration>|<expression>|<duration>  
 
<trigger_name> ha de coincidir con el nombre de la pose en el menu.  
<expression>|<duration> Es el nombre de la expresion y los segundos que se ejecutara.  
ANIM Anim1|express_smile|1 
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Otro ejemplo: 
ANIM Happy|express_laugh_emote|5|express_smile|1|express_wink_emote|2 
 
Otro ejemplo: 
ANIM Sleep|express_smile|1|express_disdain|1 
Aquí ejecuta 1 segundo cada una. SL no tiene una expresión para dormir, pero combinando estas 
dos, se aproxima mucho. 
 
Las expresiones, al terminar la línea, vuelven al principio a ejecutarse, o sea, son un bucle. 
Si en el último tiempo, en lugar de tiempo ponemos (-), al llegar ahí, pararán las expresiones. 
ANIM Happy|express_laugh_emote|5|express_smile|- 
 
Si quieres que se repita continuamente una expresión, añádele (-) antes de su tiempo.  
ANIM Happy|express_laugh_emote|-5|express_smile|-3 
 
Para crear una PAUSA, pon una expresión con el nombre "none". 
ANIM Happy|express_laugh_emote|-5|none|5 
 
Las expresiones posibles en SL son: 

express_afraid_emote 
express_anger_emote 
express_laugh_emote 
express_bored_emote 
express_cry_emote 

express_embarrassed_emote 
express_sad_emote 
express_toothsmile 
express_smile 
express_surprise_emote 

express_worry_emote 
express_repulsed_emote 
express_shrug_emote 
express_wink_emote 
express_disdain 

express_frown 
express_kiss 
express_open_mouth 
express_tongue_out 

 
Se pueden incluir animaciones (no en bucle) de las que tenemos en el contenido. 
ANIM Cheer|ArmsUp|- 
 
Si quieres usar un ANIM igual a otro que ya está hecho, simplemente haz referencia a ello en 
lugar de escribirlo todo. 
ANIM pose1|express_laugh_emote|5|express_smile|1 
ANIM pose2|pose1 
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AVCONTROL (RLV y otras cosas relacionadas con el CONTROL) 

 

[AV]root-control script 

El [AV]root-control permite acceder al menú de otros sitters y manejarlo (estando sit en el objeto)  
1. Poner el [AV]root-security script en el root prim del generador.  
2. Borrar el [AV]root script (si lo estás usando). 
3. Poner el [AV]root-control script en el root. 

[AV]root-RLV script 

El [AV]root-RLV permite añadir propiedades RLV al mueble. 
Permite entre otras cosas, "capturar" a un avatar e imponerle restricciones. 
    Funcionamiento: 
1. Primero aplicar lo expuesto en [AV]root-control. 
2. Poner el [AV]root-RLV script en el RootPrim del generador. 

 
* El [AV]root-RLV no se puede usar cuando asignamos SitTargets para multiple SET en el mismo 
objeto. 

Comportamiento de las "CAPTURAS" 

Seleccionar a un avatar para que sea CAPTURADO le forzará a sentarse en el mueble y su 
menú quedará BLOQUEADO, es decir, sólo el avatar "controlador" tendrá acceso al menú. 

El temporizador no comenzará la cuenta atrás de forma automática. 
Si un avatar se sienta voluntariamente y es capturado, el menú sí será accesible (unlocked), y 

cualquier "non-captured" avatar puede tomar el control del menú. El Temporizador comenzará 
automáticamente la cuenta atrás. 

Cuando un avatar es LIBERADO (Release), todas las restricciones RLV se anulan. 

Opciones del menú CONTROL. 

El menú CONTROL tiene las siguiente opciones. 
• Capture! - Captura al avatar. 
• Release! - Libera a un avatar capturado. 
• Take Keys/Drop Keys - Permite que el avatar que controla, bloquee o desbloquee el menú. 
• Timelock - Comienza/para/cambia la cuenta atrás para la liberación automática. 
• Restrict - Estará sólo si hemos incluido el [AV]root-RLV-extra. 
• Un/Dress - Estará sólo si hemos incluido el [AV]root-RLV-extra. 
• Menu - Vuelve al menú "normal de poses" del avatar capturado. 
• [STOP] - Libera y levanta al avatar capturado.. 

AVpos Notecard - Órdenes para RLV 

En la AVpos notecard podemos incluir las órdenes para RLV. 

RLV 

 RLV 0 - Desactivado. 
 RLV 1 - Por Defecto. Activado 

ROLES 

Los Roles de cada avatar, separados por (|), D para Dominante, S para sub. 
ROLES D|S 

 
El número de entradas ha de coincidir con el número de SITTERS según la AVpos notecard. 
* El avatar sentado con "S" no podrá acceder al menú, a no ser que se le diga lo contrario con 
SUBCONTROL (ver más adelante). 

https://avsitter.com/
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ONTOUCH 

Qué ocurre cuando alguien NO SENTADO toca el mueble: 
ONTOUCH ASK - Busca avatares con RLV activo en 20 metros, y devuelve menú preguntando a 

quién quieres capturar. 
ONTOUCH CAPTURE - Captura a quien lo toque directamente. 
ONTOUCH NONE - No hace nada a quien lo toque si no están sentados. 

ONSIT 

Que ocurre cuando alguien se sienta VOLUNTARIAMENTE: 
ONSIT ASK - Pregunta al sentarse que elijan entre D o S. En caso que elija S, el avatar será 

capturado. 
ONSIT ASKONLY - Igual que ASK, pero al elegir "S" el avatar no será capturado automáticamente. 

Para capturar, tendrá que usarse la CAPTURE del menú.  
ONSIT CAPTURE - Por Defecto. Directamente captura al avatar que se siente.  
ONSIT NONE - No captura a quien se sienta voluntariamente.  

* Cuando se usa ASK or ASKONLY, el botón [SWAP] se elimina del menú.  

ONCAPTURE  

Qué se va a restringir cuando capture a alguien. (Comandos RLV). Comandos separados con (|). 
Por Defecto: @unsit=n. 

ONCAPTURE @unsit=n|@fartouch=n|@rez=n|@edit=n|@acceptpermission=add 

ONRELEASE 

Qué se permite al LIBERAR a alguien capturado (Comandos RLV). Comandos separados con (|). 
Por Defecto: @unsit=force. 
  * Si no quieres "levantar" al avatar al liberarlo (Released), NO definas @unsit=force. 

ONRELEASE @unsit=y 

WAITPOSE 

POSE opcional a ejecutar, mientras el avatar espera a decidir el ROLE. 
Sólo funciona con ONSITE ASK 

WAITPOSE standby 
Esta POSE ha de estar en todos los SITTERs. Si no quieres que esa POSE se vea en los menús, 
puedes hacer un MENU que no se corresponda a ningún TOMENU en la AVpos notecard. 
  MENU HIDDEN 
  POSE standby|standbyF 

DOMPOSE 

POSE opcional cuando el avatar selecciona el ROLE "D". 
Sólo funciona con ONSITE ASK 

DOMPOSE Dom1 

SUBPOSE - 

POSE opcional cuando el avatar selecciona el ROLE "S". 
Sólo funciona con ONSITE ASK 

SUBPOSE Cross 

RECAPTURE 

Si el capturado ha de ser automáticamente re-capturado en caso de que se desconecte antes de 
haber sido RELEASED. 

RECAPTURE 0 - Por Defecto. No lo re-capturará 
RECAPTURE 1 - Lo re-capturará. 

TIMELOCK 

Configuración iniciar para el TimeLock en minutos. 
Por Defecto = 0 

TIMELOCK 5 

https://avsitter.com/
https://avsitter.github.io/
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SUBCONTROL 

Si el sub puede o no acceder a su propio menú de posiciones. 
SUBCONTROL 0 - Por Defecto. No acceso 
SUBCONTROL 1 - Sí acceso 

Puedes poner @touchworld=n en  ONCAPTURE para evitar que los subs toquen el mueble 
cuando sean capturados. 

HTEXT 

Si queremos que aparezca un Texto Flotante sobre el root prim, donde se vea el RLV status. 
Por Defecto = 1  

HTEXT 0 - No aparecerá Texto Flotante. 
HTEXT 1 - Aparecerá Texto Flotante. 

Se puede hacer que el texto salga más alto que con "1", simplemente aumentando ese número 
(HTEXT 2, HTEXT 50...) 
Si quieres que ese texto flotante aparezca en un prim distinto, usa HTEXT 0 y únelo al 90207 en 
tu script:  
 
1. default{ 
2.     link_message(integer sender, integer num, string text, key suggested_color){ 
3.         if(num==90207){ 
4.             llSetText(text,(vector)((string)suggested_color),1); 
5.         } 
6.     } 
7. } 
 
Ejemplo de 1 sub:  
 
RLV 1 
ROLES S 
ONSIT CAPTURE 
ONTOUCH ASK 
TIMELOCK 5 
RECAPTURE 1 
ONCAPTURE @unsit=n|@fartouch=n 
 
 

Ejemplo de 1 sub y 1 Dom:  
 
RLV 1 
ROLES S|D 
WAITPOSE standby 
DOMPOSE Dom1 
SUBPOSE cross 
ONSIT ASK 
ONTOUCH NONE 
TIMELOCK 5 
ONCAPTURE @unsit=n|@fartouch=n 

 
** Las configuraciones de RLV no salen con el [DUMP].  
    Acordarse de copiar y pegar a mano en la AVpos notecard.  

[AV]root-RLV-extra script 

Permite añadir restricciones EXTRAS de RLV, así como un menú de Vestir/desvestir (Un/Dress). 
Tiene las siguientes opciones: 
Restrict - Alterna varias restricciones RLV en el avatar capturado. 
Browse #RLV - Busca en la carpeta #RLV del avatar y viste/desviste las carpetas seleccionadas.  
Fast Strip - Quita toda la ropa y elementos vestidos de todo el avatar (excepto skull-craneo)  
Undress - quita elementos individuales de ropa. 
Detach - quita elementos individuales vestidos (attach). 

[AV]Xcite! script 

Esto permite hacer compatible el AVsitter con Xcite! y Sensations, las instrucciones están en 
[AV]Xcite_settings notecard. 
Tendrás que incluir una copia de tu Xcite! partner script (proporcionado por Xcite!) y/o tu 
Sensations partner script (porporcionado por Sensations) en tu generador. 

https://avsitter.com/
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[AV]LockGuard script 

Esto permite que AVsitter funcione y sea compatible con los cuffs LockGuard V2 (p.ej. 
OpenCollar) para partículas de cadenas. 

Las instrucciones de cómo usarlo están en el propio script [AV]LockGuard script. 

Ejemplos 

 
Estos ejemplos están en la AVcontrol box: 

1. Photo Stand 
Basic example of the [AV]root-control script for a non-RLV situation. 

2. Photo Stand, multiple setup prims 
Example of the [AV]root-control script for a non-RLV situation, with multiple setup prims. 

3. RLV & LockGuard, 1 sub 
RLV for 1 submissive. 

4. RLV & LockGuard, Dom+sub 
RLV for 1 submissive and 1 dominant (ONSIT ASK). 

5. RLV & LockGuard, 2 subs 
RLV for 2 submissives (with SitTargets defined so avatars will be captured on to the prim that 
was last touched). 

6. RLV & LockGuard, Dom+2 subs 
RLV for 2 submissives and 1 dominant (ONSIT ASK). 

7. RLV & LockGuard, multiple setup prims 
RLV for 2 submissives, set in multiple setup prims. 

8. RLV & Props, Dom+sub 
RLV for 1 submissive and 1 dominant (With multiple prop examples). 

9. RLV Cage Example, 1 sub 
Cage example for 1 submissive (SUBCONTROL 1). 

10. LockGuard attaching to Props, 1 sub 
Attaching particle chains to props. 

11. RLV Sofa Example, Dom+sub 
Example of use in "normal" furniture 
  (SUBCONTROL 1, ONTOUCH NONE, ONSIT NONE). 

12. RLV bed Example, Dom+2 subs 
Example of use in "normal" furniture  
 (SUBCONTROL 1, ONTOUCH NONE, ONSIT ASKONLY). 
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AVsequence 

El [AV]sequences script permite crear secuencias de POSEs, sonidos y texto para crear 
"escenas". 

Cada secuencia está compuesta por un número de pasos. si la secuencia tiene múltiples 
animaciones entonces un menú controlará la secuencia. 

Puedes también crear secuencias sólo para sonidos o texto, cuando una POSE se ejecute. 
 
 Para Yoga / Tai-Chi / Line Dancing ver Enlace . 
   * El [AV]sequence script está en Plugins [BOX]. 

Sequence - Conceptos Básicos 

Empezar a crear una secuencia: 
1. Añade [AV]sequence y [AV]sequence_settings-note en el prim que ya tienes las animaciones. 
2. Diseña la estructura de tu escena en la note [AV]sequence_settings notecard. 

Ejemplo de [AV]sequence_settings notecard con una "Lovescene". 
 SEQUENCE Lovescene 
 PLAY Couples1 
 WAIT 30 
 PLAY Couples2 
 WAIT 25 
 PLAY Couples3 
 WAIT 60 
 LOOP 
Para esta secuencia, necesitarás crear la línea de SEQUENCE en tu AVpose notecard. 
SEQUENCE Lovescene 
 
Asegúrate de que AVpos note tiene la POSE o SYNC que encaja con el nombre de la secuencia. 
SYNC Lovescene|<animation_filename> 
 
Las Secuencias en la [AV]sequence_settings notecard llaman a las SEQUENCE, POSE o SYNC 
en la AVpos notecard. 

Sequence - Comandos 

Ordenes que se pueden usar en la notecard de [AV]sequence_settings notecard. 

SEQUENCE 

Se pone al inicio de una nueva secuencia. El nombre ha de encajar con el de una línea 
SEQUENCE, POSE o SYNC en el AVpos notecard. 
 
Ejemplo: en tu [AV]sequence_settings notecard: 
SEQUENCE Lovescene 

PLAY 

Ejecuta la POSE o SYNC definida en tu AVpos notecard. 
Ha de referirse al nombre que en el menú le diste a la pose, NO al nombre de la animación.  
PLAY Couples1 

WAIT 

Tiempo de espera (segundos). Úsalo después de PLAY, para la duración de la POSE/COUPLE. 
WAIT 5 

Poniendo WAIT 0, hará que se ejecute hasta que manualmente de al botón de "siguiente". 
WAIT 0 

** Si PLAY y WAIT están en una secuencia, el usuario tendrá un menú para controlar la 
secuencia. 

https://avsitter.com/
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SAY / WHISPER 

Decir (Say, 20m) o susurrar (Whisper, 5m) un texto en el chat general. 
SAY Everybody raises their glass! 
Se puede usar /SITTER# para añadir el nombre del avatar en ese SITTER 
WHISPER /0 takes /1 by the hand. 

LOOP 

La secuencia se repite cuando llega a ese punto.  
Puesto al final, se repetirá la secuencia 
completa. 
SEQUENCE Lovescene 
PLAY Couples1 
WAIT 30 
PLAY Couples2 
WAIT 30 
PLAY Couples3 
WAIT 30 
LOOP 

Puesto en otro sitio, sólo se repetirá lo que 
venga a continuación. 
SEQUENCE Lovescene 
PLAY Couples1 
WAIT 30 
LOOP 
PLAY Couples2 
WAIT 30 
PLAY Couples3 
WAIT 30 

SOUND 

Ejecuta un sonido que esté en el generador. 
El formato es SOUND <sound_file>|<volume> 
SOUND giggle|0.5 
 
También se puede porner el sonido por UUID: 
SOUND 71a2b035-8a33-9cb3-e71b-895b515d119f|1 
 
Ejemplo de un sonido con cada animación 
SEQUENCE poseA 
SOUND sound1|1 
 
SEQUENCE poseB 
SOUND sound2|1 
 
SEQUENCE poseC 
SOUND sound3|1 
 
SEQUENCE poseD 
SOUND sound4|1 
 

Puedes ejecutar una canción completa 
separando los SOUND con WAIT.  
SEQUENCE Song 
SOUND Mozart-1|1 
WAIT 9.8 
SOUND Mozart-2|1 
WAIT 9.8 
SOUND Mozart-3|1 
WAIT 9.8 
SOUND Mozart-4|1 
WAIT 9.8 
LOOP 

Para canciones, funciona mejor poner los WAIT un poco menores que la duración real de cada 
sonido. Si el sonido es de 10 segundos, mejor poner el WAIT 9.8 
 
SL a veces tarda en cargar una canción. Es mejor añadir un WAIT 2 antes del primer SOUND. 
 
Para dar la opción a los usuarios de encender/apagar los sonidos, añadir a [ADJUST] el comando 
en la AVpos notecard usando el link message 90502 
ADJUST [SOUND]|90205 
** Mira el ejemplo de PIANO en AVsitter Examples [BOX]. 

DEBUG 

Puede susurrar en el chat general la información de la secuencia 
 DEBUG 0 - Por Defecto. No envía información de la secuencia en el chat.  
 DEBUG 1 - Susurra (5m, whisper) el comienzo y fin de secuencias en el chat. 
 DEBUG 2 - Todos los pasos de la secuencia se susurran en el chat. 

https://avsitter.com/
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Sequence - Ejemplos 

 
[AV]sequence_settings 
notecard 
 
SEQUENCE Dance 
SOUND dance_music|1 
 
SEQUENCE Hug 
WHISPER /0 lovingly hugs /1. 
WAIT 10 
WHISPER /1 Smiles... 
 
SEQUENCE Kiss 

SAY /0 kisses /1 softly... 
SOUND de655524-25f5-
bb44-151e-e54ff2cef6df|1 
 
SEQUENCE Lovescene1 
PLAY Couples1 
WAIT 20 
PLAY Couples2 
WAIT 20 
PLAY Couples3 
WAIT 20 
LOOP 

 
SEQUENCE Lovescene2 
PLAY Couples4 
WAIT 25 
PLAY Couples5 
WAIT 25 
LOOP 
 
SEQUENCE Song 
SOUND Mozart-1|1 
WAIT 9.8 
SOUND Mozart-2|1 

WAIT 9.8 
SOUND Mozart-
3|1 
WAIT 9.8 
SOUND Mozart-
4|1 
WAIT 9.8 
LOOP 

___________________________________________________________________________________________ 
 
AVpos notecard 
 
SITTER 0 
 
TOMENU Solo 
TOMENU Couples 
TOMENU Sequences 
TOMENU Music 
 
MENU Solo 
POSE Sit1|animation1 
POSE Sit2|animation2 
 
MENU Couples 
SYNC Dance|dance_F 
SYNC Hug|hug_F 
SYNC Kiss|kiss_F 
SYNC 
Couples1|couples1_F 
SYNC 
Couples2|couples2_F 

SYNC 
Couples3|couples3_F 
SYNC 
Couples4|couples4_F 
SYNC 
Couples5|couples5_F 
 
MENU Sequences 
SEQUENCE Lovescene1 
SEQUENCE Lovescene2 
 
MENU Music 
SEQUENCE Song 
 
SITTER 1 
 
TOMENU Solo 
TOMENU Couples 
TOMENU Sequences 
 
MENU Solo 

POSE Sit1|animation1 
POSE Sit2|animation2 
 
MENU Couples 
SYNC Dance|dance_M 
SYNC Hug|hug_M 
SYNC Kiss|kiss_M 
SYNC 
Couples1|couples1_M 
SYNC 
Couples2|couples2_M 
SYNC 
Couples3|couples3_M 
SYNC 
Couples4|couples4_M 
SYNC 
Couples5|couples5_M 
 
MENU Sequences 
SEQUENCE Lovescene1 
SEQUENCE Lovescene2 

Ocultando Poses (Hiding Poses) 

Si no quieres que se vean algunas poses individuales en el menú, ponlas en un MENU que no se 
corresponda con ningún TOMENU de la AVpos notecard (llámalo Hidden, oculto o como quieras) 
 
MENU HIDDEN 
SYNC Couples1|couples1_M 
SYNC Couples2|couples2_M 
SYNC Couples3|couples3_M 
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LSL SCRIPTING (avanzado) 

Hay algunos scripts ya desarrollados que se pueden añadir, con diferentes funciones. 
 Custom Greeting → link 

Saluda y despide al avatar al sentarse/levantarse con frase. 

 Message Pose Names →link 
Escribe en Chat General el nombre de la POSE en marcha 

 Pose Gives Message →link 
Sale una frase al ejecutarse una POSE 

 Pose Gives Item →link 
Al ejecutarse una POSE, da un objeto 

 Pose Gives Item (multiple)→ link 
Al ejecutarse una POSE da varios objetos 

 Pose Gives Folder → link 
Al ejecutarse una POSE da una carpeta 

 BUTTON Gives Item → link 
Al dar a un botón, da un objeto 

 BUTTON Gives Item (multiple)→ link 
Al dar a un botón, da varios objetos 

 BUTTON Gives Folder → link 
Al dar a un botón, da una carpeta 

 Simple Colorchange Example → link 
Botones para cambio de color (no textura, solo color) 

 Autoplay → link 
Automáticamente ejecuta una COUPLE si se sientan 2 avis 

 Looped Sound by BUTTON → link 
Ejecuta un sonido en bucle al tocar un botón 

 Show and Hide Prim →link 
Oculta un prim concreto al sentarse un avi. 

 Show and Hide Prim by Pose→ link 
Oculta un prim concreto al ejecutarse una POSE 

 Show and Hide Prim by BUTTON → link 
Oculta un prim concreto al tocar un botón 

 Show and Hide Prim by SitTarget → link 
Oculta un prim cuando un avatar se sienta en el prim donde está éste script. 

 Move a Prim →link 
Permite mover un prim con ciertas poses 

__________________________________________________________ 
Fuente original: 

 https://avsitter.com 
 https://avsitter.github.io/ 
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