
EVALUACIÓN DE LAS APLICACIONES DE MINISLACK 1.1
AM-K6 233MH

MEM 64Mb
HD Quantum 10Gb

Editores de texto
AbiWord 2.2

Para el manejo de documentos livianos (sin muchas imágenes ni muy grande, 
tiende a bloquearse con muchos datos) es muy bueno. No viene con corrector 
ortográfico para español.



Bluefish 1.0

Editor de texto (liviano) con resaltado para la sintaxis de algunos lenguajes de 
programación. Esta diseñado especialmente para hacer paginas web (html, 
xhtml, formularios, etc)

Leafpad 0.8.1

Editor de texto simple realmente liviano (igual que un bloc de notas pero mejor)



Gnumeric 1.4.3

Hoja de calculo con todas las funcionalidades necesarias para tabular datos, 
graficar, hacer estadísticas, etc. Muy bueno y liviano.

Gráficos
Eye of Gnome 
2.9.0

Visor de imágenes en todos los formatos; liviano.



Visor PDF de 
Gnome 2.10.0

Visor de documentos PDF, bastante liviano.

GhostView 
Gnome 2.8.4

Visor de documentos Postscript, igual de liviano que el anterior.



Dia 0.94

Aplicación liviana para crear diagramas técnicos como diagramas UML, mapas de 
redes, flujo de actividades, diagramas de BD's, diagramas lógicos, circuitos 
simples. 

Gimp 2.2

Aplicación para crear gráficos, se puede utilizar de forma liviana creando gráficos 
simples (sin transparencias, capas, efectos, animaciones; o cualquier otra actividad 
que requiera más recurso de maquina).



Internet
Firefox 1.0.4 Navegador de Internet (visualizador de paginas web); es un poco pesado al cargar 

pero intercambiando paginas entre pestañas es rápido. Inicialmente viene sin 
plugins.



Multimedia
gxine 0.4.5

Reproductor de vídeos bastante pesado (en pantalla completa se congela la 
imagen, algo que no sucede con mplayer); en ventana pequeña, es lento pero 
funciona.

Grip 3.2.0

Ripeador de pistas de audio (NOTA: carga el entorno gráfico, falta probar si en 
verdad ripea )



GnomeBaker 0.3

Simple quemador de CD ( de gnome), es liviano.

Control de 
Volumen

Control de volumen que aparece al dar clic al icono en el “Panel XFCE”.



alsamixer

Control de volumen que se ejecuta desde una linea de comandos (Por si el anterior 
no funciona)

mpg123 ó 
mpg321 0.2.10

Reproductor de música en modo consola (NOTA: el otro, Beep Media Player, no 
quiso cargar en modo gráfico)

Utilidades
xffm 4.2.2

Administrador de archivos, es liviano y con muchas opciones.



findUtility

Utilidad liviana que permite buscar archivos especificándole una ruta de inicio 
(/home) en donde buscar y un patrón o filtro (*.png), más otras opciones.

fileRoller

Utilidad que permite la administración de archivos comprimidos y empaquetados.



Xfcalendar 4.2.2

Configuración
Administrador de 
configuración de 
XFCE

Centro de control donde se encuentran las posibles configuraciones que se le 
pueden hacer al sistema.

pkgtool 10.1 Utilidad en modo consola para la administración de paquetes (.tgz)

netpkg 0.6 Utilidad  en modo consola para la descarga e instalación de paquetes desde 
repositorios de Internet.


