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Sorgonet es un grupo de amigos que les encanta los ordenadores y cualquier cosa relacionada con
ellos. En su página web encontrarás una sección dedicada a Linux con interesantes articulos y otras
curiosidades varias, como el Computer Audio CD Car Player HOWTO ...

La web esta escrita en ingles, castellano e incluso algún texto está traducido al catalan, tal como me comento
DrDoom: "Sorgonet està en anglés per arribat a molta més gent, (ja que tractem temes una mica extranys) i més
important per obligar-nos a aprendre anglés"

Dentro de estas cosas extrañas, en encuentra un extenso artículo, que explica como montar un reproductor de CD's de
los habituales en los ordenadores de sobremesa, en un coche, de forma que se utiliza para escuchar música.
(Anecdóticamente, me comentan que cuando les robaron en el coche de uno del grupo, se llevaron el radio-cassete,
pero no tocaron para nada el extraño reproductor de cd's - "Els lladres no saben apreciar la qualitat")
O como han montado un brazo robot, que lleva por nombre Sicario que se controla por ordenador mediante teclado o
voz (a través del puerto paralelo).

En la sección de Linux podemos encontrar entre otros:

Tutorial de MySQL• 
Comandos de la Consola• 
Configuración de una tarjeta de red ISA• 
Guía fácil para Compilar el Kernel• 
Combinaciones de Teclas esenciales en Linux• 
Howto install software on linux• 
Howto make your WheelMouse run on XFree 4 ...• 
NVOption, Front-end to change NVIDIA options under linux in X mode• 
...• 

Os recomiendo que os paseís por esta curiosa e interesante web, siempre aprendereís cosas nuevas. Desde Bulma(1) , os
deseamos toda la suerte del mundo. Animo Sorgonet

Referencias:

Sorgonet:  http://www.sorgonet.com/(2)• 
Sección Linux:  http://www.sorgonet.com/linux/index_es.php(3)• 
Articulos sobre Linux: http://www.sorgonet.com/search.php?topic=1(4)• 
NVOption:  http://www.sorgonet.com/linux/nvoption/(5)• 
Computer Audio CD Car Player HOWTO: 
http://www.sorgonet.com/trashing/ComputerAudioCDCarPlayer/(6)

• 

--
Carlos Cortes(aka carcoco)
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (7)
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E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1075
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