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Linux TuxCards - The Notebook for Tuxfreaks, es una pequeña aplicación que nos permetirá tener
ordenados y correctamente clasificadas todas nuestras notas de textos de una forma muy sencilla ...

Con TuxCards no hay excusa posible en la organización de todos esos pequeños documentos (post-it, papeles, notas
...), de forma que tendremos toda esta información clasificada, pudiendo realizar búsquedas muy facilmente.

El funcionamiento es similar a un árbol temático, de forma que podemos organizar el texto que no interese, en
diferentes temas, por ejemplo, para organizar el trabajo diario podriamos crear esta estructura o la que necesitemos:

root
 |--- clientes
      |--- nacionales
      |--- europa
      |--- otros
 |--- proveedores
      |--- nacionales
      |--- europa
      |--- otros

Realmente es más sencillo utilizar, que explicar como se utiliza, por eso os recomiendo que os lo bajeís, lo instaleís y
seguramente ya no prodeís vivir sin él.
Muy interesante la posibilidad de exportar a formato html, toda la estructura con los datos introducidos.

Desarrollado por el aleman Alexander Theel y distribuido con licencia GPL (el código fuente disponible), utiliza las
librerias QT.

http://www.tuxcards.de/(1)

TuxCards, es un ejemplo de la filosofia detrás del mundo GNU/Linux, sí necesitas algo que no existe (TuxCards es
una versión libre del programa CueCards) , haztelo tu mismo, luego comparte el código fuente y obtendras el apoyo
de la comunidad: informando de errores/consejos, enviando parches, colaborando en el desarrollo, documentación,
traducción, etc ...

--
Carlos Cortes(aka carcoco)
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (2)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.tuxcards.de/1. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=1322. 

E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1076
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