
Nombre de la Distribución
Linspire Linux
Breve Descripción (DistroWatch)
Lindows.com es una compañia dirigida al consumidor con la misión de llevar elección a los usuarios de ordenadores a través de opciones de computación extremadamente accesibles. En el corazón de Lindows está LindowsOS, un nuevo sistema operativo que proporciona el poder, estabilidad y ahorro de costes de Linux con los populares tipos de archivos de Microsoft y que ejecuta algunos programas compatibles de Microsoft Windows, haciendo disponible un puente a un nuevo mundo de computación accesible. LindowsOS usa la tecnología Click-N-Run, permitiendo a los usuarios añadir programas de software en el escritorio de su computadora con literalmente un click de su ratón. La Warehouse de Click-N-Run es una biblioteca online de cientos de títulos de software para adecuarse a las necesidades de uno mismo en negocios, casa y entretenimiento.
URL Official
http://www.linspire.com/
URL en DistroWatch
http://distrowatch.com/table.php?distribution=lindows
País de Origen
Estados Unidos
Tipo de Licencia y URL
Linspire EULA (el sistema operativo no es de libre distribución a pesar que el código fuente es abierto) 
http://www.linspire.com/lindows_products_license.php 
http://www.linspire.com/lindows_products_OSEULA.php
URL de Documentación Official
http://support.linspire.com/support_tutorials.php
URL de Documentación No Official
No se encontro
Fecha en la que Inicio el Proyecto

Número y Fecha de las versiones Lanzadas
2002/11/18 v3.0
2003/06/24 v4.0
2003/12/16 v4.5
2005/03/16 v5.0
URL para la Descarga de ISOs ultima versión
Sólo el LiveCD se puede descargar de forma gratuita
Número de CDs de Instalación
2 Cds
Precio
50 / 90 Dolares
Soporte de Español
Existe una versión en español
Versión del Kernel
2.6.10
Arquitecturas de Procesador
i386
Sistema Administrador de Paquetes
DEB
Nombre y Versión del Escritorio
KDE 3.3
Nombre y Versión de Paquete de Ofimática
GNOME Office, KOffice, OpenOffice 1.1.3
Requerimientos Instalación ultima versión (URL de donde se obtienen los datos)
Procesador mínimo de 800 Mhz
128 MB de RAM (recomendable mínimo 256MB)
http://info.linspire.com/espanol/espanolinespanol.html


Nombre de quien hizo la presentación
Ulises Hernandez Pino
Fecha de realización de la presentación
29 de Marzo de 2005


