Nombre de la Distribución
MEPIS LINUX
Breve Descripción (DistroWatch)
MEPIS es una distribución nacida en noviembre de 2002 basada en Debian. Su idea principal es responder a las necesidades y/o expectativas de los usuarios finales. El eslogan de la distribución es: " An OS for the 21st Century"  (Un sistema operativo para el siglo veintiuno).
 El cerebro detrás de MEPIS es Warren Woodford. Este norteamericano, insatisfecho con las distribuciones que había probado (Corel, SuSE, RedHat y Mandrakelinux), se dispuso a crear su propio Sistema Linux. Por lo que se puede leer, Warren acostumbra a hacer declaraciones realmente interesantes y parece no preocuparle demasiado si su discurso suena políticamente incorrecto.
Por ejemplo, no tiene ningún reparo en criticar a RedHat, dice que mientras la empresa del sombrero rojo parece  interesarle solamente ganar dinero, Mepis está comprometida con el usuario de escritorio. Es más, presenta a MEPIS como competidora de RedHat y cree que esta empresa no tiene idea acerca de cuáles son las necesidades de los usuarios finales. 
 Un detalle interesante es que MEPIS podría haber sido -al igual que Mandrakelinux - una distribución francesa, ya que Warren tenía un proyecto con un amigo en París, aunque dichos planes se vieron frustrados.
 Como idea fuerza para su distribución, el autor usa el término francés civilité, una palabra que hace alusión a las cosas que se hacen correctamente, en tiempo y forma. De acuerdo a los resultados, Warren efectivamente parece trasladar de manera saludable ese perfeccionismo a su trabajo, teniendo en cuenta la juventud de la distribución . 
 Woodford tiene más opiniones no exentas de polémica, por ejemplo, considera que un lenguaje de programación al estilo VisualBasic sería realmente útil en Linux.
Mepis LCC tiene dos subdistribuciones: SimplyMepis y ProMepis. SimplyMepis es la distribución pensada para el usuario hogareño, mientras que ProMEPIS está destinada a desarrolladores y hombres de negocios. ProMEPIS todavía se encuentra en fase beta. Mientras que SimplyMepis se encuentra en la versión 2004.04
URL Official
WWW.MEPIS.ORG

URL en DistroWatch
http://distrowatch.com/table.php?distribution=mepis
País de Origen
USA
Tipo de Licencia y URL
GPL
www.escritorioya.com.ar/apinon/yaaad2.html 
URL de Documentación Official
http://mepis.com/docs/ (oficial)

http://www.mepis.org/taxonomy/term/71 (documentacion español---pagina oficial)
URL de Documentación No Official
http://www.fentlinux.com/wiki/index.php?title=Mepis
Fecha en la que Inicio el Proyecto
MEPIS es una distribución nacida en noviembre de 2002 basada en Debian
Número y Fecha de las versiones Lanzadas

URL para la Descarga de ISOs ultima versión
http://www.mepis.org/node/1462 (3.3.1 ultima version)

North American Mirrors
ftp://ftp.ibiblio.org/pub/linux/distributions/mepis/released/
ftp://ftp-linux.cc.gatech.edu/pub/linux/distributions/mepis
http://ftp.ussg.iu.edu/linux/mepis/
ftp://ftp.cise.ufl.edu/pub/mirrors/mepis/released/
http://ftp.wustl.edu/pub/linux/distributions/mepis
ftp://ftp.wustl.edu/pub/linux/distributions/mepis

European Mirrors
ftp://gd.tuwien.ac.at/opsys/linux/mepis/
http://gd.tuwien.ac.at/opsys/linux/mepis/
ftp://flo-jlg.no-ip.org (user:mepisfr pwd:mepisfr)
ftp://ftp.nluug.nl/pub/metalab/distributions/mepis/released/
http://www.debianworld.net/pub/mirror/mepis/released/

Other Download Sources
http://www.mrbass.org/linux/mepis
Número de CDs de Instalación
1  CDs de instalación
Precio

Soporte de Español

Versión del Kernel
2.4.?  -  2.6.10
Arquitecturas de Procesador
HARDWARE RECOMENDADO

. Intel Pentium or equivalent including newer Celeron, Xeon,
AMD or AMD64 processor
. A bootable CDROM drive
. 2GB hard drive
. 64MB RAM

Recomendado para una mejor experiencia con MEPIS el siguiente hardware
. Intel Pentium III or newer Celeron, Xeon, AMD Athlon or
AMD64 processor or better
. A bootable CDROM drive
. 4GB hard drive
. 256MB RAM

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 
Requerimientos Instalación ultima versión (URL de donde se obtienen los datos)



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



