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MANUAL OPEN COLLAR (OC) 
Introducción 
 

 

 

ALGO EVIDENTE, para empezar           

No se podrá dar ordenes, ni por tanto manejar un collar (y evidentemente tampoco al/la sub que lo lleve) 
hasta que es@ sumis@ no nos haya hecho “OWNERS” (o Co-Owners) del collar. 

 

 

 

Importante                

Las órdenes al collar se pueden dar: 

 Tocando el objeto que lleva vestido el sub (collar, cuffs, cinturón…) y eligiendo la orden desde el menú,  

 o, a través del Chat general, escribiendo las órdenes. 

 

 

 

¿Cómo se dan las órdenes a través de Chat?          

Siempre en el GENERAL (en chats privados – IM – o en chats de grupos no funcionará). 

Para darle una orden al collar, hay que poner, las INICIALES de quien lleva el collar (a lo largo del manual, 
a esto lo llamaremos <prefijo>), seguido de la orden, sin espacios entre las iniciales y la orden (MUY 
IMPORTANTE, sino, no actuará la orden).  

Si tras la orden (según que orden sea) hay que escribir algo más, ahí SÍ IRA ESPACIO. 

 

Supongamos un Avatar que lleva un collar del que ya somos OWNERS y que se llama Gemma Gracia.  
La orden en Chat sería: 

 ggorden  → Esto dará la orden que hayamos elegido (más adelante las veremos) y ese texto “ggorden” 
se verá en el Chat General, es decir, todo avatar que esté cerca de nosotros sabrá que hemos dado esa 
orden. 

 /1ggorden → Escrita así la orden, con /1 delante, la orden se da igual, pero ese texto ni siquiera nosotros 
lo veremos escrito en el chat general.  

 gglength 3 → Con esta orden (se verá más adelante) se está diciendo que la correa tenga una longitud de 
3 metros. Como decíamos, entre la orden y lo que vaya detrás, sí hay espacio (entre lenght y 3, hay un 
espacio) 

 

Para dar ordenes a más de un sumis@ a la vez, en lugar de las iniciales, poned un “*” (asterisco).  
De ese modo, todos l@s subs que estén cerca acatarán esa orden 

 *orden 

 /1*orden 
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1.- Lista de comandos en los collares 
1.1 - Menus y ayuda 
<prefijo>menu → abre el menú desde el cual usted puede ejecutar todos los comandos.  

<prefijo>help → ofrecerá la note de ayuda (en ingles)  

<prefijo>subMenuName → abre el submenú escogido  

Tal como hemos dicho, el MENU también nos aparece al TOCAR el collar. 

 

1.2 - Menú Principal y Sub-menues del collar 
1.2.1 - Menú Principal 
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lock/unlock → bloquea el collar .Si se tiene Am@, sólo el amo podrá desbloquear el collar después. Si el sub 
usa RLV, no se lo podrá desvestir. Si no usa RLV, el Dom recibirá un aviso en caso que el sub se lo desvista. 

 <prefijo>lock 

 <prefijo>unlock 

Apps → abre el submenú de "añadidos", como el menú de la campana, cámara, title, badwords..  etc. 

 <prefijo>apps 

animations → abre el menú de animaciones  

 <prefijo>animations 

appearance → abre el menú de aspecto del collar  

 <prefijo>appearance 

leash → abre el menú de la correa  

 <prefijo>leash 

RLV → abre el menú de RLV 

 <prefijo>rlv 

Access → abre el menú de quien puede acceder al collar  

 <prefijo>access 

Options→ abre el menú de opciones  

 <prefijo>options 

Help/Debug→ abre el menú de ayuda y actualizaciones 

 <prefijo>help/debug 

 

1.2.2 - Menú de Animaciones 

Hay dos tipos de animacines: POSE, sólo para el sub; COUPLES animaciones para Dom+sub. 

Lo habitual es elegir la animación desde el menú, pero también se puede usando comando: 

POSE individual (para sub) → <prefijo>bracelets 

COUPLE (para Dom+sub) → <prefijo>hug 
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animlock → Para que el sub no pueda activar él mismo las animaciones. Desbloqueo sólo por el Dom.  

posture → Hace que el sub mantenga la cabeza levantada. Si se marca, la posición de la cabeza será siempre la 
misma, aunque se cambie de postura. 

HeightFix → Activa la posibilidad de mover las animaciones hacia arriba o hacia abajo (para que no esté 
volando o no esté hundido). Se añaden las flechas ↓ ↑ al menuj.  

 Para cancelar la fijación de altura para una animación concreta, mantener pulsada ↑ hasta que se diga 
"<nameofpose> height fix cancelled" 

En los COUPLE, se pueden ajustar las posiciones de las animaciones modificando una note que habrá en el 
contenido del collar (coupleanims o coupleanims_personal) 

Ha de tener la siguiente configuración: 

NameOfTheSequence|~WearerAnim|~PartnerAnim|DISTANCE|Text printed to nearby chat. 

Nombredesecuencia|~animacion vestida(sub)|~animaciondelDom|distancia|texto que aparecerá en chat.. 

Ejemplo: 

  pet|~bottom|~top|0.55|_PARTNER_ acaricia la cabeza de _SELF_. 

 

AO MENU→ Abre el menú del AO del sub. Para que funcione, el sub ha de vestir el AO de OC. 

AO ON/OFF→ enciende o apaga el AO del sub. Esto puede hacerlo con el AO de OC, los basados en ZHAOII, 
el interno de Firestorm 

 

<prefijo><nombre de animacion> → Hace que el sub se ponga en la pose escrita. Si la orden la da el OWNER, 
solo el Owner puede anularla/cambiarla. 

<prefijo>release  o stop→ Para la animación que se hubiera dado al collar.  

<prefijo>stopcouples → Para la animación de couple 

<prefijo>posture on/off → Elevar o relajar la cabeza 

<prefijo>heightfix on/off → Activa el elevar/bajar al sub con la animación 

<prefijo>couples → Abre el menú de COUPLES 

<prefijo>pose  → Abre el menú de POSE 

<prefijo>ao on/off → enciende/apaga el AO 

<prefijo>ao menu→ Abre el menú del AO del sub 

 

<prefijo>kiss <name> → Hace que el sub bese a esa persona.  

<prefijo>hug <name> → Hace que el sub abrace a esa persona. 

<prefijo>subhug <name> → Hace que el sub abrace arrodillado, a esa persona. 

Si yo, como Owner o Co-Owner, quiero que el sub me de a mi un Kiss, Hug o Subhug, no hace falta que ponga 
el <name> 

 

Añadir poses/animaciones 

Simplemente rezea el collar en el suelo, copia las animaciones en el contenido del collar, y recoge el collar. 



Traducción y modificaciones por:  
5 de 16 

 

1.2.3 - Menú de Apariencia 

 
LocksLock → Para que el sub no pueda cambiar el aspecto del collar 

colors → permite escoger el color del texto flotante, y cualquier otro detalle del collar que así lo permita.  

Hide/Show → Para mostrar ocultar, partes o todo el collar 

textures → permite escoger la textura para los diferentes detalles del collar. Qué texturas pueden ser cambiadas, 
depende del tipo de collar, ya que las texturas varían de collar a collar  

font → permite escoger el tipo de letra en la etiqueta del collar (si el collar lleva etiqueta)  

pos → permite mover la posición relativa del collar  

rotation → permite mover la rotación y el ángulo del collar  

<prefijo>color → Abre el menú de colores para las diferentes partes del collar.  

<prefijo>hide → Hace invisible el collar.  

<prefijo>show → Hace visible el collar, cuando se ha hecho previamente invisible.  

<prefijo>texture → Abre el menú de texturas disponibles para las diferentes partes del collar.  

 

1.2.4 - Menú de la correa - LEASH 

 
 

La correa solo funciona si el sub está en el rango del Chat (20metros), no funcionará si está en el rango de grito 
(más de 20 metros a 100metros) 

strict → Si se activa, el sub no puede tocar las cosas que tenga lejos, ni teletransportarse lejos ni sentarse en 
muebles fuera de su alcance. 

customize → abre un menú con diversas opciones para configurar la cadena. 

grab → encadena al sub a la correa  

yank → tira de la correa obligando al sub a acercarse a usted  
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length → cambia el largo de la correa a las distancias preestablecidas. Use <prefijo>length si desea utilizar una 
distancia concreta (<prefijo>length 3 = longitud correa, 3 metros – El máximo son 18metros).  

leashto → ata al sub por medio de la correa a un objeto cercano (si desea atarlos a un objeto, éste deberá 
contener previamente el script para atar)  

unleash → libera al sub de la correa (si fué atado por el co-amo, sólo éste podrá liberarlo)  

give holder | <prefijo>giveholder → ofrece una correa temporal para controlar al sub, a alguna persona cercana. 
No necesita ser amo o co-amo para usarlo.  

post → ofrece un poste  

rez post → rezea el poste cerca de usted  

give post → dá un poste a alguien cercano a usted  

stay → impide al sub moverse de su actual posición (si fué activado por el co-amo, sólo el co-amo puede 
desactivarlo)  

unstay → libera al sub del comando anterior  

texture | <prefijo>texturename → le permite cambiar la textura de la cadena. Las texturas sólo se mostrarán si 
están presentes en el contenido del collar, y su nombre empieza con "leash". 
 

1.2.5 - Menú APPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACE  → Envia al/los Owners un vínculo cada vez que el sub se teletransporte a otro sitio u otra región. 

<prefijo> trace on 

<prefijo> trace off 
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BADWORDS  → menú de Palabras Prohibidas 

 
Settings → muestra la lista de palabras prohibidas en chat general, Sólo quien da la orden, verá la lista.  

clear all → borra todas las entradas de palabras prohibidas. 

say penance → la frase de castigo que el sumiso deberá repetir . 

on/off → activa/desactiva la opción de palabras prohibidas.  

 

Para que la opción de Palabras Prohibidas funcione, primero has de añadir alguna (tantas como quieras) palabra 
que vaya a ser prohibida, así cómo deberás poner una palabra o frase de castigo para el sub, que es la que 
deberá decir (escribir) para que se pare el castigo impuesto (de forma automática por el collar). 

El sub no puede cambiar esas palabras prohibidas 

<prefijo>badword <palabra> → Añade esa palabra prohibida al collar y activa el BadWord 

<prefijo>badword <palabra1, palabra2, palabra3…>→ Para añadir más de 1 palabra a la vez 

<prefijo>rembadword <palabra> → Borra esa palabra como prohibida 

<prefijo>badwordanim <animacion> → fija esa animación como castigo por el uso de una palabra prohibida 

<prefijo>penance <frase o palabra> → esa frase o palabra es la que el sub deberá escribir para que pare la 
animación de castigo 

 

BELL → menú para el Cascabel (si tiene) 

ON/OFF→ Lo enciende/apaga. 

SHOW/HIDE→ Lo muestra/oculta. 

Quick Help→ Escribe la lista de comando en el chat general. 

Next Sound→ Selecciona el tipo de sonido. 

Delay + / Delay →  Ajustar el tiempo de intervalo. 

Ring It! → Hace que suene 1 vez. 

Vol + / Vol - → Ajusta el volumen. 

 

LABEL  → menú para la cámara del sub 

Para escribir algo en el propio collar del sub, siempre y cuando ese collar tenga la posibilidad de que aparezcan 
letras escritas en él. 

 

La fuente y color está en APPEARANCE /FONTS & COLOR submenus 

 

Label prims need to be named Label~00 up to Label~99 and carry the object description Label~notexture 

<prefijo>label <text> 
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CAMERA  → menú para la cámara del sub 

 
Sirve para ajustar la camara del sub . 

Clear → limpia el angulo de la camara. 

Default → Vuelve al angulo por defecto 

Freeze → congela la camara en el angulo actual 

 

TIMER  → menú para duración de algunas ordenes 

 
Sirve para dar tiempos a: 

 → Desbloquear el collar 

 → Desatar a un sub encadenado a algun sitio 

 → Limpiar todas las restricciones RLV . 

Se pueden dar órdenes de tiempo en REALTIME (tiempo real) o ONLINE (tiempo conectado en SL). 

Es decir, si a las 17h se da una orden de desbloquear collar en 2h en REALTIME, cuando pasen 2 horas de 
tiempo el collar se desbloqueará. 

Pero si se da esa misma orden con ONILE (tiempo conectado en SL), el collar se desbloqueará transcurridas 2h 
de tiempo de conexión del sub. 

 

TITLER  → menú para  TEXTO FLOTANTE" 

 
 

<prefijo>title <texto> → Asigna el texto flotante sobre el sub. 

 Se puede usar \n para forzar un segundo renglón de texto.  

 Para dejar un renglón en blanco, escribe: "mi texto\n \nmas texto después del renglón en blanco).  

<prefijo>titleoff → Borra el texto flotante.  

Set Title → Usando este botón, nos aparece una ventana para escribir el texto flotante 

UP / DOWN → Para que el texto flotante esté mas arriba o más debajo de la cabeza del sub 

Color → Para cambiar el color del Texto Flotante 
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1.2.6 - Menú ACCES 

 
Es un menú con diferentes tipos de accesos/autorizaciones. 

list owners → Dá una lista de personas alrededor de usted para asignarlas como su Amo. Si la persona que 
usted eligió no está presente, use el <prefijo>owner <nombre completo> para añadirlo. Únicamente un Amo 
puede borrarse a sí mismo. Los co-amos no pueden borrar un Amo.  

<prefijo>owner <nombre completo> → Agrega el Amo al collar (El Amo no necesita estar cerca para que 
funcione el comando).  

secowner | <prefijo>secowner <nombre completo> → Añade un co-amo al collar, otorgándoles poderes sobre 
el sumiso. Únicamente co-amos y Amos pueden borrar a un co-amo.  

rem secowner |<prefijo>remsecowner <nombre completo> → Elimina un co-amo (los co-amos pueden 
eliminarse a sí mismos). 

group → Asigna el collar a un grupo, que tendrá el mismo control sobre el sub que un Co-Owner. Si no se le ha 
asignado ningún grupo aún, al dar la orden quedará asignado al MISMO GRUPO QUE LLEVE ACTIVO EL 
SUB. Para cambiar el grupo, será necesario que el sub se desvista el collar, se cambie el grupo activo, vuelva a 
vestir el collar, y entonces reasignar grupo. 

<prefijo>unsetgroup → Deshabilita el uso del collar por el grupo  

Public → Asigna el collar a la modalidad de acceso abierto, lo que permite a cualquier persona tener control 
sobre el sumiso.  

<prefijo>unsetpublic → Deshabilita el acceso abierto al collar.  

add blacklist |<prefijo>blacklist <nombre completo> → Añade un nombre a la lista de vetados.  

rem blacklist | <prefijo>remblacklist <nombre completo> → Elimina un nombre de la lista de vetados.  

list owners → Ofrece una lista de Amos y co-amos en chat abierto.  

reset all | <prefijo>reset → Restablece los parámetros y elimina toda información acerca de los Amos (Sólo el 
sumiso tiene acceso a ésta opción). 

<prefijo>runaway → Borra al actual Amo y quien lleva el collar queda como dueño (configuración inicial del 
collar). Funciona también para los grupos. Esto sí puede hacerlo el Amo. 

 

1.2.7 - Menú OPTIONS 

 
Para recuperar configuraciones del collar. 

 

Dump cache → escribe todo lo configurado en el collar, en el chat general para poder hacer un copiar/pegar 

Load Defaults→ Restaura la configuración que haya en las notes del collar 

Fix Menus → Reconstruye todos los menus y submenus 

Personal → Si el collar tienes configuraciones especificas hechas, esto da prioridad a esas configuraciones 
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1.2.8 - Menú de Help/Debug 

 
Update → Inicia la actualización del collar. Hay que confirmar el dialogo que aparecerá.  

 Nos dará la opción de actualizarlo de forma básica, standard, o personalizada (custom). Si le dais a 
custom podéis elegir apartados que también se actualizarán e instalaran, ya que si lo hacéis por "básica o 
standard" no se instalarán todas las cosas. 

Get Updater → Nos envía a la web para adquirir un actualizador 

 

1.2.9 - OTRAS ORDENES sólo escritas 

<prefijo>prefix <Nuevo prefijo> → Sirve para cambiar el  <prefijo> que por defecto lleva el collar.  

 Se explicó que el <prefijo> son las dos iniciales del sub. Con esta orden se puede elegir otro prefijo, 
pero habrá que acordarse, puesto que TODAS las órdenes deberán ir precedidas por ese NUEVO PREFIJO. 

 

<prefijo>channel <number> → Se puede cambiar el CANAL por el que enviar las órdenes. El canal por defecto 
es el “1” (/1ggorden) 

 

<prefijo>tosub:<message the sub sees.> → Envia el mensaje que se escriba, solo al sub 
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2 - Restrained Life Viewer (RLV) 
Importante. 

Para que funcione el RLV, es la persona SUMIS@ (quien lleva el collar puesto) quien ha de tener instalada o 
activada la opción RLV (en el propio visor del sub). 

El Am@ no ha de activar RLV en su visor. Cuando el sumis@ tenga activado el suyo, el Am@ directamente 
podrá usar las ordenes relacionadas con RLV. 

Para activar las características RLV del collar, tocar el collar y dar al botón RLV. El collar detectará si el sub 
tiene RLV activado en su visor, y en ese caso el Am@ podrá manejar las opciones RLV. 

Comentario: En FIRESTORM se activa en → Edit/Preferentes/Phoenix/Page1/Misc/Enable Restrained Love Features (RLVa) 
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2.1 – Menu principal 

 

On/OFF→ enciende/apaga las opciones del RLV del collar  

Clear All→borra todas las restricciones 

Exceptions→abre el menú de las excepciones de con quién no ha de cumplir las restricciones 

Map/TP→abre el menu de Mapa y de TP 

Misc→Abre el menu de Miscelanea 

Relay→Abre el menu de Relay 

Sit→Abre el menu de Sentarse  

Talk→Abre el menu de Hablar  

Un/Dress→Abre el menu de vestir/desnudar (incluidos attach)  

<prefijo>rlvnotify on → Activa las notificaciones de cada restricción. 

<prefijo>rlvnotify off → Desactiva las notificaciones 

2.2 - Exceptions 

 

Seleccionamos con quién queremos hacer la/s excepciones. 

En el siguiente menú, se seleccionará cuales son las excepciones a aplicar: 

 

IM: enforces or exempts the block on sending and receiving IMs for the owner. 

RcvIM→ Permite/deniega recibir IM del owner, second owner u otro. 

RcvChat→ Permite/deniega recibir por el CHAT GENERAL al owner, second owner u otro. 

RcvEmote: Permite/deniega el uso de emotes (/me command)  hacia el owner, second owner u otro. 

Lure: → Permite/deniega que puedan ofrecer TP el owner, second owner u otro. 

RefuseTP→ Permite/deniega que el sub reciba TP del owner, second owner u otro. 
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StartIM → Permite/deniega que el sub le abra IM al owner, second owner u otro. 

All →  Todos los owner, second owner u otra persona está exento de todas las restricciones anteriores. 

None → Todos los owner, second owner u otra persona le aplican todas las restricciones anteriores. 

List : → Lista todos los owners, second owner u otros, con sus excepciones y/o restricciones respecto al sub.  

2.3 - Map/TP menu 

 

Forbid/Allow LM→Permite/deniega hacer TP a un LM concreto  

Forbid/Allow Loc→Permite/deniega hacer TP a una localización concreta 

Forbid/Allow Lure→Permite/deniega que puedan ofrecer TP a quien lleva el collar. 

Forbid/Allow Map→Permite/deniega el uso del Mapa 

Forbid/Allow Minimap→Muestra/oculta el Minimapa (al portador del collar, siempre)  

Forbid/Allow ShowLoc→Permite/deniega que vea su localización actual en el mapa 

Allow All→Desactiva todas las restricciones de este menú. 

Forbid All→Activa todas las restricciones de este menú. 

2.4 - Misc menu 

 

Forbid/Allow Names→Permite/deniega que vea los nombres de quienes le rodean 

Forbid/Allow Fly→Permite/deniega que pueda volar 

Forbid/Allow Touch→Permite/deniega que pueda tocar objetos más lejanos a 1’5 metros 

Forbid/Allow Edit→Permite/deniega la edición de objetos 

Forbid/Allow Rez→Permite/deniega el rezeado de objetos 

Forbid/Allow Inventory→Permite/deniega el uso del inventario  

Forbid/Allow Notecard→Permite/deniega leer y abrir notecards 

Forbid/Allow Hud: Permite/deniega que el sub vea los textos de los huds 
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Forbid/Allow World→Permite/deniega que el sub vea los textos de los objetos que hay en el mundo 

Allow All→Desactiva todas las restricciones de este menú. 

Forbid All→Activa todas las restricciones de este menú. 

2.5 - Relay menu 

 

Ask →   Valor por defecto ASK, es decir, preguntar al sub si quiere o no ser atrapado por un objeto con RLV. 

Auto →   el AUTO hace que el sub acepte automanticamente la órden de un objeto.  

Off →   Con esto se apaga temporalmente el RLV 

Restricted →   Funciona como ASK, pero sólo para los objetos autorizados.  

Playful →   Si está activado, cualquier orden RLV sin restricciones permanentes, se ejecuta automáticamente (a 
no ser que esté en OFF)  

Landowner trusted →   Si está activado, todos los objetos que sean propiedad del dueño del terreno en que esté 
el sub, se ejecutarán automaticamente.  

Safeword →   Palabra de seguridad, que aparece sólo si el sub está restringido con RLV.  

 Esta palabra de seguridad es distinta a la del collar como tal, sólo es para liberarse de COSAS DE RLV. 
Access Lists →    Lista de objetos aceptados y/o rechazados para atrapar a un sub. 

Minmode →   Gives a menu where an owner can dictate the minimum settings allowed by the relay.  Can be set 
by the wearer if it has not been previously set by an owner.  For instance, if the owner sets "ask" as minimum, 
the wearer can still set auto; if the owner sets "auto" as minimum, the wearer cannot set "ask". 

Grabbed by →   Se lista en el chat qué objetos están forzando al sub en ese momento.  

Pending →   Funciona cuando el RLV está en ASK. Da una lista en el chat de qué elementos están pendientes 
de aceptar o denegar el control sobre el sub.  

2.6 - Sit menu 

 

Forbid/Allow Stand→ Permite/deniega que se levante el sub (muestra u oculta el botón STAND)  

Forbid/Allow Sit→ Permite/deniega sentarse en objetos que estén a más de 1’5metros 

SitNow→Fuerza a sentarse al sub  

StandNow→Fuerza a levantarse al sub 

Allow All→Desactiva todas las restricciones de este menú. 

Forbid All→Activa todas las restricciones de este menú. 



Traducción y modificaciones por:  
15 de 16 

 

 

2.7 - Talk menu 

 

Forbid/Allow Chat→ Permite/deniega que el sub escriba en el Chat general 

Forbid/Allow IM→ Permite/deniega el uso de los IM  

Forbid/Allow RcvChat→ Permite/deniega que reciba mensajes en el Chat general  

Forbid/Allow RcvIM→ Permite/deniega que reciba IM  

Forbid/Allow Emote→ Permite/deniega el uso de emotes (/me command)  

Forbid/Allow RcvEmote→ Permite/deniega que reciba emotes 

Allow All→Desactiva todas las restricciones de este menú. 

Forbid All→Activa todas las restricciones de este menú. 

 

2.8 - Un/Dress menu 

 

Clothing→Abre el menu de ROPA 

Attachment→Abre el menu de Attach  

+Folder→Lista las carpetas de #RLV disponibles y ofrece añadir al outfit  

-Folder→ Lista las carpetas de #RLV disponibles y ofrece quitarlas del outfit 

Clothing menu→Ofrece el poder quitar una prenda o todas 

Attachment menu→Ofrece el poder quitar un elemento atachado concreto. 



Traducción y modificaciones por:  
16 de 16 

 

 

3.- RLV Shared Folders 
<prefijo>save → Guarda la lista de elementos que actualmente lleva el sub vestidos  

<prefijo>restore → Hace que el sub vista los items de una “lista salvada”  

<prefijo>+<pattern> → Busca la primera carpeta, en el inventario del sub, que contenga la palabra <pattern> y 
hace que la vista 

<prefijo>-<pattern> → Busca la primera carpeta, en el inventario del sub, que contenga la palabra <pattern> y 
hace que la desvista. 

 

4.- Relay control 
<prefijo>relay → Abre el menu RELAY. 

<prefijo>relay auto → Cambia a Automático, hacienda que acepte todos los commandos.  

<prefijo>relay ask → Cambia a modo “Preguntar”. A cada commando Relay, preguntará si se acepta o no.  

<prefijo>relay restricted → Se rechazarán todas las ordenes Relay 

<prefijo>relay off → Desabilita Relay  

<prefijo>relay playful on/off → Si está ON, el sub aceptará cualquier commando.  

<prefijo>relay land on/off → Si está ON, el sub aceptará cualquier commando de los objetos del dueño del 
land.  

<prefijo>relay safeword on/off → Si está ON, el sub puede usar la SAFEWORD (palabra de seguridad)  

<prefijo>relay safeword → Envia al sub a cualquier objeto que controle el Relay  

<prefijo>relay pending → Muestra autorizaciones de Relay antiguas, no contestadas, si hay alguna. 
<prefijo>showrestrictions → Muestra las restricciones de RLV a que el sub está sujeto, y los objetos que 
pueden influirle. 

 

Safeword – Palabra de seguridad 
La Safeword liberará de cualquier restricción que se haya ordenado, pero el collar serguirá bloqueado (si estaba 
bloqueado antes). El OWNER será informado de que se ha utilizado la SafeWord 

La Safeword es sensible a mayusculas/minusculas.  

El collar por defecto, lleva SAFEWORD (en mayúsculas).  

Se puede hacer uso de ella como de cualquier otra orden del collar: 

 En Chat general:   SAFEWORD  

 Chat general, canal 1:    /1SAFEWORD  

 Usando <prefijo>: ggSAFEWORD  

 Usando el OOC Chat. Siempre está disponible, aunque el chat general se haya anulado por RLV: 
((SAFEWORD))  

<prefijo>safeword <NEWWORD> → Para cambiar la palabra de seguridad 

 


