
Nombre de la Distribución
KNOPPIX
Breve Descripción (DistroWatch)
KNOPPIX es una recopilación de software GNU/Linux, se ejecuta completamente desde un CD. Reconoce y soporta automáticamente muchas clases de tarjetas gráficas, tarjetas de sonido, dispositivos SCSI y otros periféricos. KNOPPIX puede ser adaptada y usarse como una demo de Linux, un CD educativo, un sistema de recuperación o como una plataforma para demostraciones de software comercial. No es necesario instalar nada en el disco duro. Gracias a la descompresión transparente, el CD puede contener hasta 2 gigabytes de software instalado
URL Official
http://www.knoppix.org (Alemán)
http://www.knoppix.com (Inglés)
URL en DistroWatch
http://distrowatch.com/knoppix" http://distrowatch.com/knoppix
País de Origen
Alemania
Tipo de Licencia y URL
GNU General Public Licensehttp://www.fsf.org/copyleft/gpl.html
URL de Documentación Official
http://www.knoppix.net/docs" http://www.knoppix.net/docs
URL de Documentación No Official
http://www.knoppix-es.org" http://www.knoppix-es.org
http://linuxresource.com/cgibin/bk2site/redirect.pl?url=http://www.knoppix.net/" http://linuxresource.com/cgibin/bk2site/redirect.pl?url=http://www.knoppix.net/

Fecha en la que Inicio el Proyecto
1999
Número y Fecha de las versiones Lanzadas
KNOPPIX v3.1  2003/01/19
KNOPPIX v3.2  2003/07/26
KNOPPIX v3.3  2004/02/16
KNOPPIX v3.4  2004/05/17
KNOPPIX v3.6  2004/08/16
KNOPPIX v3.7  2004/12/09
KNOPPIX v3.8.2  2005/05/12
KNOPPIX v3.9  2005/06/01
URL para la Descarga de ISOs ultima versión
http://www.knopper.net/knoppix-mirrors/index-en.html
http://www.knoppix.net/get.php
http://iso.linuxquestions.org/distro.php?distro=5
http://www.tlm-project.org
Número de CDs de Instalación
1 CD
Precio
Gratis
Soporte de Español
Si
Versión del Kernel
kernel 2.6.11.10
Arquitecturas de Procesador
i486 o superior
Sistema Administrador de Paquetes
DEB
Nombre y Versión del Escritorio
KDE 3.4.0
Nombre y Versión de Paquete de Ofimática
OpenOffice.org 2.0 BETA (Alemán e Inglés)
Requerimientos Instalación ultima versión (URL de donde se obtienen los datos)
CPU Intel o compatible (i486 o posterior), 16 MB de RAM para modo texto, al menos 96 MB para modo gráfico con KDE (se recomienda al menos 128 MB si se va a usar productos de ofimática), unidad CD-ROM que permita CDs de arranque, o disquetera y CD-ROM estándar (IDE/ATAPI o SCSI), tarjeta gráfica SVGA compatible, ratón estándar serie o PS/2 o ratón USB IMPS/2 compatible.
http://www.knoppix.org/" http://www.knoppix.org/


Nombre de quien hizo la presentación
Iván Darío Corchuelo
Fecha de realización de la presentación
Lunes 16 de Mayo de 2005




