ÓRDENES OPEN COLLAR – VIRTUAL DISGRACE
pr = prefijo del avi "prefijo"= las dos primeras letras del nombre.
Hay dos prefijos especiales:
* (asterisco) → manda esa orden a todos los collares (que podamos manejar).
# (almohadilla) → manda esa orden a todos los collares (que podamos
manejar) menos a nosotros mismos.
*bracelets o /1*bracelets
#grab o /1#grab
MENU PRINCIPAL
pr menu
Abre el menú principal
pr lock
bloquea el objeto
pr unlock
desbloquea el objeto
pr apps
Abre el menú APPS
pr channel [positive number]
Cambia el canal de escucha a ese número
pr channel -1
Desactiva que escuche por el Chat General
pr channel 0
Activa la escucha por el Chat General
pr prefix [custom prefix]
Cambia el prefijo por defecto, al elegido.
pr safeword
Muestra la palabra de seguridad
pr safeword [custom safeword]
Cambia la palabra de seguridad a la elegida
pr relay [safeword]
Anula el Relay y te permite levantarte
ORDENES DIRECTAS (no están en botones de menu)
pr busted on/off
El collar te avisará cuando alguien lo toque
pr help
Te da la note .help
pr info
Da la info de Help/About en Chat General
pr name [newname]
Cambia el nombre del collar cuando dice
mensajes en el general (como de las Couples)
pr device name [newname]
Cambia nombre collar en menus y mens.chat
CAPTURE
pr capture
Abre el menú CAPTURE
pr capture on/off
Enciende/Apaga el CAPTURE
pr capture risky on/off
Activa/Desactiva la captura en RISKY
pr capture info on/off
Activa/Desactiva los mensajes de Captura
pr capture release
Termina una CAPTURA
ANIMATIONS
pr animations
Abre el menú Animations
pr pose
Abre submenú POSE (anims individuales)
pr stop
STOP animaciones individuales
pr couples
Abre submenú COUPLES (anims Pareja)
pr stop couples
STOP animaciones DE PAREJA
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pr couples verbose on/off
pr animlock on/off
pr posture on/off
pr ao menú
pr ao on/off
pr antislide
pr antislide on/off
pr show animator
pr hide animator
Ejecutar directamente
pr bracelets
pr hug
LEASH
pr menu leash
pr grab (o pr leash)
pr yank
pr beckon
pr unleash
pr follow
pr unfollow
pr post/anchor
pr park
pr pass
pr stay
pr move
pr length
pr leash configure
pr strict on/off
ACCESS
pr access
pr list
pr add owner [UUID or name]
pr rm owner [name]
pr add trust [UUID or name]
pr rm trust [name]
pr add block [UUID or name]
pr rm block [name]
pr public on/off

Activa/Desactiva textos en el chat general
Activa/Desactiva que quien lleva el collar
pueda cambiar las poses
Activa/Desactiva la relajación del cuello
Abre el menú del AO (si es compatible)
Enciende/Apaga el AO (si es compatible)
Abre el menú AntiSlide
Activa/Desactiva el menú AntiSlide
Muestra el prim animator
Oculta el prim animator
Pone al sub en esa posición
Ejecuta esa Couple
Abre el menú Leash
Engancha con la correa/cadena
Acerca MUCHO al sub (si lleva la cadena)
Acerca al sub (sin cadena)
Suelta la correa /cadena
Que siga a un avatar concreto
Stop seguir a alguien
Escanea sitios donde atar
Ata a una bola (solo en algunos modelos)
Ofrece la correa a un avatar
Impide que se mueva
Permite que se mueva
Ajuste de la longitud de la correa
Abre el menú de configuración de la correa
Activa/Desactiva la restricción de la correa
Abre el menú ACCESS
Escribe en chat la lista de ACCESS
Añade un DUEÑO por ID o nombre
Borra un DUEÑO
Añade un PERMITIDO
Borra un PERMITIDO
Bloquea a alguien
Desbloquea a alguien
Activa/Desactiva el Acceso Publico
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pr group on/off
pr flavor
pr vanilla on/off
pr limitrange on
pr limitrange off
pr runaway
SETTINGS
pr settings
pr print settings
pr load card
pr load url
pr fix
pr verify
pr position / rotation / size
pr rm resizer
pr stealth
pr themes
RLV
pr rlv
pr rlv on/off
pr rlv handshakes
pr clear
pr menu exceptions
pr sit
pr stand
RESTRICCIONES
pr restrictions
pr allow/forbid sendim
pr allow/forbid readim
pr allow/forbid hear
pr allow/forbid talk
pr allow/forbid touch
pr allow/forbid stray
pr allow/forbid rummage
pr allow/forbid notecards
pr allow/forbid dress
pr dazzle/undazzle
pr daze/undaze
pr terminal
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Activa/Desactiva Acceso de Grupo Activo
Cambia botón "Vainilla" por lo especificado
Activa/Desactiva la opción Vainilla
Acceso según rango de chat(estando publico)
Acceso no por rango de chat (Sim entero)
Abre la confirmación del RUNAWAY
Abre el menú SETTINGS
Escribe preferencias de Settings en chat
carga los Settings de una note
carga los settings de una dirección URL
Restaura los menús
Verifica la integridad del Core
Abre menú de posición/rotación/tamaño
Borra todas las opciones de ajuste
Oculta/muestra objeto (para ocultar el collar)
Abre menú de THEMES (si hay note con ello)
Abre el menú RLV
Activa/Desactiva el RLV
Establece cantidad de intentos con el visor.
Limpia (anula) todas las restricciones RLV
Abre el menú de EXCEPCIONES
Escanea lugares donde forzar el SIT
Levanta inmediatamente
Abre el menú de Restricciones
Permite/Impide enviar IM
Permite/Impide recibir IM
Permite/Impide leer el Chat General
Permite/Impide escribir en el Chat General
Permite/Impide tocar cosas
Permite/Impide viajar (incluso sit en algo lejano)
Perm./Imp.usar Inventario, Editar y Sacar
Perm./Imp.abrir y leer notecards
Perm./Imp.añadir/desvestirse ropa/accesorios
Vuelve la visión Borrosa/Clara
Oculta/muestra localización y nombres avis.
Abre ventana para añadir manualmente más
restricciones de RLV @[nameofrestriction]=[y/n]
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FOLDERS (varia bastante entre OC y VD)
pr folders
Abre el menú de las carpetas RLV
pr+ foldername
Viste esa carpeta
pr++ foldername
Viste esa carpeta y sus subcarpetas
pr& foldername
Añade esa carpeta
pr&& foldername
Añade esa carpeta y sus subcarpetas
pr- foldername
Desviste esa carpeta
pr-- foldername
Desviste esa carpeta y sus subcarpetas
pr history
Muestra las últimas carpetas utilizadas.
OUTFITS (varia bastante entre OC y VD)
pr outfits
Abre el menú de los OUTFITS en RLV
pr wear "foldername"
Viste ese outfit
Vestirá carpeta con palabra "demon"(si hay
pr wear demon
más de una, abrirá un menú para elegir cuál.)
APPS
Si no se tiene alguno estos APP en el menú es porque hay que instalarlos.
– Hay diferencias entre VD y OC -

SPY (control chat general, TP's donde va, conexiones/desconexiones…etc)
pr spy
Abre el menú SPY
pr listen on/off
Act./Desac.la transmisión del Chat General
pr trace on/off
Activa/Desactiva la transmisión de los TP's
pr touch on/off
Activa/Desactiva lo que toque
pr login on/off
Act./Desactiva las conexiones/desconexiones
pr sit on/off
Activa/Desactiva la transmisión de los Sits
Act./Desac. notificaciones de SPY al portador del collar
pr spynotify on/off
BADWORDS (similar al Chatiquette de VD)
pr badwords
Abre menú Badwords
pr badwords on/off
Activar/apagar
pr badwords add
Añadir palabras prohibidas para el sub
pr badwords penance
Palabra/frase ha de decir por penalización
pr badwords animations
Animación que se ejecutará
pr badwords sound
Sonido que se ejecutará
pr badwords remove
Borrar palabras concretas ya puestas
pr badwords clear
Borrarlas todas
BELL (cascabel)
pr bell on/off
Activa /Apaga el Bell (cascabel)
pr bell show / hide
Muestra/Oculta el Bell
pr bell volume <1 - 10>
Ajusta el sonido del Bell
pr bell delay <0.5 - 5.0>
Ajusta la cadencia del Bell
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CAGE HOME (para cambiar el nombre de quien lleva el collar)
Cuando el Dom se conecta, o el sub se conecta y el Dom ya está conectado, el
sub se teletransporta a la CAGE-HOME (lugar fijado por el Dom) y se queda
allí hasta que:
→ El Dom se acerca → Un temporizador expira
→ El Dom le da TP
→ El Dom libera manualmente al sub
pr ch here
Ubicar el lugar de la CAGE-HOME
pr ch arm
Arma la CAGE-HOME
pr ch disarm
Apaga la CAGE-HOME
pr ch release
Libera al sub de la CH
pr ch settings
Muestra la configuración de la CH
pr ch commands
Muestra los comandos
Especificar tiempo desde que la CH envía
pr ch warntime <seconds>
aviso al sub hasta que le teleporta.
Si es "0" no tendrá tiempo de aviso.
pr ch radius <meters>
Especifica el radio de la CH en metros
pr ch cagetime <minutes>
Fija duración hasta auto-liberación del sub.
Fija canal donde el sub verá el aviso.
pr ch notifychannel <chan. number>
Si se pone en "0" (Chat General) no habrá
anuncio.
pr ch notifyarrive <arrive string>
Fija palabra/frase que dirá tras llegar el sub
pr ch notifyrelease <release string>
Fijar la palabra/frase que dirá al soltar al sub
Fijar la palabra/frase que se dirá en el chat
público, que anunciará el sub convocado.
pr ch warnmessage < message>
Hay dos tokens:
@ reemplazado con el nombre del sub
# reemplazado por el número de segundos
CAMERA
pr cam clear
Quitar todas las fijaciones impuestas de Cam
pr camFreeze
Congelar la cámara donde esté
pr cam mouselook
Mouselook
pr cam default
Poner la cámara en posición por defecto
pr cam human
Punto de vista de humano
pr cam 1stperson
Cámara como si estuviera en los ojos
pr cam ass
Cámara enfocada en el trasero del sub
pr cam far
Cámara lejos
pr cam god
Cámara en la vertical
pr cam ground
Cámara a ras del suelo
pr cam worm
Cámara justo por debajo del suelo
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BOOKMARK (añadir/quitar localizaciones de fácil acceso desde el collar)
pr bookmarks
Abre el menú BookMarks
pr tp <name of bookmark>
Añade un TP a los bookmarks definidos
pr tp save
Caja de texto para añadir localización (slurl)
pr tp save <name of choice>
Guarda lugar actual con ese nombre
pr tp print
Escribe todos los BookMarks guardados
pr tp remove
Abre los Bookmarks para borrar alguno
pr tp remove <nombre>
Borra según el nombre
pr rm bookmarks
Desinstala Bookmarks app
TITLER (Texto flotante sobre cabeza de quien lleva el collar)
pr titler
Abre el menú TITLER
pr title <text>
Poner un Title usando el Chat General
pr titlebox
Poner un Title usando una caja de texto
pr title color
Abre el menú de color del Title
pr title color <x, y, z>
Cambia el Title a ese color
pr title on/off
Enciende/Apaga el Title
LABEL (etiqueta, el texto escrito que llevan algunos collares)
pr label
Abre el menú LABEL (etiqueta)
pr labeltext <text>
Pone etiqueta al collar
pr label font
Cambiar la Fuente del texto
pr label on/off
Muestra/esconde la etiqueta
pr label scroll on/off
rota o para las etiquetas
RELAY (para dar permisos a OBJETOS actúen sobre el/la sub)
pr relay trusted
Activa el modo TRUST
pr relay ask
Activa el modo ASK
pr relay auto
Activa el modo AUTO
pr relay off
Apaga el Relay
pr relay lite on/off
Activa/Desactiva la opcion LITTLE
pr relay smart on/off
Activa/Desactiva la opción SMART
pr relay land on/off
Activa/Desactiva para al Dueño del Land
pr relay pending
Muestra peticiones pendientes
pr relay access
Abre Acces, Trust y Lista de bloqueados
pr relay helpless on/off
Permite/deniega que pueda ser ayudado
pr relay safeword
Palabra de seguridad
HERZCHEN (solo VD-salen corazones del collar al acercarse el owner)
pr herzchen
Abre el menú Herzchen
pr herzchen add <trigger word> Abre menú de color y elegir palabra gatillo
pr herzchen rm <trigger word>
Borra la palabra gatillo
pr herzchen list
Lista todas las palabras gatillo y colores
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SOBRIQUET (solo VD-para cambiar el nombre de quien lleva el collar)
pr sobriquet
Abre el menú Sobriquet
pr name Some Name
Definir un nuevo nick
pr name reset
Borra el nick puesto y deja el nombre normal
pr sobriquet on/off
Activa/Desactiva la opción Sobriquet
CHATIQUETTE (solo VD-Censurar palabras, castigarlas… etc)
pr chatiquette
Abre el menú CHATIQUETTE
pr chatiquette on/off
Activa/Desactiva seguimiento CHATIQUETTE
pr chatiquette mode
Alterna entre bozal y disciplina
pr chatiquette censor <word1 word2 .>
Palabras censuradas (separadas por espacios)
pr chatiquette obligate <phrase>
Obliga a decir siempre esa frase
pr chatiquette setup
Abre el menú SETUP
pr chatiquette penance <phrase>
Frase de penalización, en el modo Disciplina
pr chatiquette punishtime <in sec.>
Tiempo de penalización (en segundos)
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