Nombre de la Distribución
MANDRIVA LINUX
Breve Descripción (DistroWatch)
La primera edición se basó en Red Hat Linux (version 5.1) y escogió el entorno gráfico de KDE (versión 1.0). Desde entonces ha seguido su propio camino, separado de Red Hat y ha incluído numerosas herramientas propias o modificadas, fundamentalmente dirigidas a facilitar la configuración del sistema. Mandrake también es conocida por compilar sus paquetes con optimizaciones para procesadores Pentium y superiores, incompatibles con versiones más antiguos tales como 386 e 486.
Las principales características de Mandriva Linux son: Internacionalizació, Mandriva Linux está disponible en unos 74 idiomas, Instalación, control y administración
Mandriva Linux emplea Mandrake Control Center para la administración de Linux, en lugar de un editor de texto para cambiar aspectos de la configuración. Tiene muchos programas conocidos como Drakes o Draks, llamados de forma colectiva drakxtools, para configurar diferentes ajustes. Los ejemplos incluyen MouseDrake para configurar el ratón, DiskDrake para configurar las particiones de disco y drakconnect (antes conocido como draknet, pero forzado a cambiar su nombre después de que una compañía con el mismo nombre se quejara) para configurar una conexión de red. Están escritos usando GTK y Perl, y la mayoría de ellos pueden ser ejecutados tanto en modo gráfico como en modo texto.
URL Official
http://www.mandrivalinux.com/
URL en DistroWatch
http://distrowatch.com/table.php?distribution=mandrake
País de Origen
FRANCIA
Tipo de Licencia y URL
GPL
http://www1.mandrivalinux.com/es/concept.php3
URL de Documentación Official
http://www.mandrakeclub.com/docs (MandrakeClub members only)
URL de Documentación No Official
http://www.miguialinux.com/content/view/64/40/
Fecha en la que Inicio el Proyecto
Mandrake Linux se creó en 1998 con el propósito de hacer Linux más fácil de usar para cualquiera. En ese momento, Linux era un sistema operativo bastante conocido por ser estable y potente a la vez que pedía fuertes conocimientos técnicos y un uso muy grande de "la linea de comandos"; MandrakeSoft vio esto como una oportunidad para integrar los mejores entornos gráficos de escritorio así como contribuir con sus utilidades de configuración gráficas y rápidamente llego a ser famoso por establecer el estandard de la facilidad de uso y funcionalidad. 
Número y Fecha de las versiones Lanzadas
Versión 5: 1998, 1999
Versión 6: 1999
Versión 7: 2000, 2001
Versión 8: 2001, 2002
Versión 9: 2002, 2003
Versión 10: 2004, 2005
URL para la Descarga de ISOs ultima versión
http://www1.mandrivalinux.com/es/ftp.php3 
Número de CDs de Instalación
3  CDs de instalación
Precio

Soporte de Español
http://www.mandriva.com/support/ 
Versión del Kernel
2.6.11.6 
Arquitecturas de Procesador
Procesador : Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron, AMD K6/II/III, AMD Duron, AMD Athlon/XP/MP ,i586, ppc, x86_64 
Sistema Administrador de Paquetes
RPM
Nombre y Versión del Escritorio
KDE 3.3.2  , GNOME 2.8.3
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)
Hardware recomendado para operar :
 * Memoria RAM : 128 MB (Minimo) .
 * Espacio en Disco Duro : 600 MB (Minimo) - 1                                                                                                                                                                                                                                                                     GB (Recomendado) .


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



