Nombre de la Distribución
ELX LINUX
Breve Descripción (DistroWatch)
El proyecto ELX fue comenzado en febrero de 2000 en Hyderabad, la India. ELX Linux es un producto de cada uno Pvt. Ltd (conocido antes como Pvt Ltd de las soluciones 3T), una organización altamente progresiva de Linux de los profesionales jóvenes, dinámicos y trabajadores que anhelan para la perfección. Comenzó con solamente 15 reveladores y un equipo brillante sobre de 25 profesionales de Linux ha estado trabajando hoy para ELX. (corregir)
ELX es un entorno de escritorio basado en KDE. En realidad se distribuye como una distribución más de Linux, o sea, como un sistema operativo independiente. 
 
ELX es una potente combinación de la facilidad y familiaridad de Ms Windows con la energía robustez incuestionables de Linux. ELX no espera que el usuario cambie o que vuelva a aprender la manera de usar el PC. Mientras que las características de ELX son de lejos superiores a las de Windows, se presentan y se tratan de una manera muy similar (incluso mejor, en algunos casos) y todo esto basado e un sólido sistema operativo, Linux. 
 
ELX ofrece un entorno de trabajo completo en todos los aspectos. Su riqueza de posibilidades, la disposición ergonómica y el detalle con el que se ha desarrollado te hará preguntarte porqué hasta ahora no se había conseguido algo parecido en Linux. 
 
ELX trabaja sobre el núcleo de Linux 2.4.13 que proporciona soporte mejorado del hardware, especialmente para los nuevos dispositivos tipo USB, así como una gestión óptima de memoria, y un funcionamiento más rápido de I/O. Cada componente usado en la preparación de ELX es el mejor y el más actualizado de su clase. 

URL Official
Http://www.elxlinux.com/ 
URL en DistroWatch
http://distrowatch.com/table.php?distribution=elx
País de Origen
INDIA
Tipo de Licencia y URL
GPL
 
URL de Documentación Official


URL de Documentación No Official

Fecha en la que Inicio el Proyecto
El proyecto ELX fue comenzado en febrero de 2000 en Hyderabad, la India.
Número y Fecha de las versiones Lanzadas

URL para la Descarga de ISOs ultima versión
 

 

 
   (ftp__web oficial) 

   (1.0)  

 
Número de CDs de Instalación
1  CDs de instalación
Precio

Soporte de Español

Versión del Kernel
2.4.13
Arquitecturas de Procesador
, , ,  , 
Sistema Administrador de Paquetes
RPM
Nombre y Versión del Escritorio
KDE  3.1.4-09
Nombre y Versión de Paquete de Ofimática
OpenOffice  1.1.3
Requerimientos Instalación ultima versión (URL de donde se obtienen los datos)
- Pentium 166MHz o superior 
- 64MB de memoria RAM 
- Espacio en disco duro entre 1GB y 3GB dependiendo de la selección de paquetes
 
 
 


Nombre de quien hizo la presentación
ALEX FERNANDO MARTINEZ RIASCOS
Fecha de realización de la presentación



