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Documentado con fotos que la pringaos-party, o la instalación del nuevo servidor de Bulma donado
por Distribuciones Universal(1), se llevó a cabo este sábado 12 de enero del 2002 en un laboratorio
del DMI(2), en la Univesitat de les Illes Balears (aka UIB(3) :-). Esperamos migrar todo al nuevo
servidor en unas dos semanas, si Guillem, haciendo de BOFH, no se carga el sshd nuevamente :-)

A punto de bajar los cacharros del coche de Joan Miquel (12:15 hs) en la entrada del Anselm Turmeda. En la foto Joan
Miquel y Guillem, cuando empezaban a discutir que password ponerle a la cuenta de root. Atrás, muy pequeño, se ve al
guardia de seguridad que nos estaba esperando para abrir las puertas. Muy majo el chaval.

(4)

El servidor (abajo, en el suelo, atrás de la silla) ya está funcionando y conectado a la red. Nos tomó menos de media
hora tenerlo en marcha, leugo empezaron los apt-get. En la foto Guillem y Joan Miquel discutiendo que password
poner al root.

(5)

Aquí se ve mejor al cacho servidor (y mierda monitor :-) que tenemos ahora. Es una torre que está muy bien, tiene llave
y los laterales se abren como puertas. Tiene para colocar como 16 ventiladores. La placa es una  Via con IDE RAID(6) y
dos procesadores P3 a 1GHz.

$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 8
model name      : Pentium III (Coppermine)
stepping        : 10
cpu MHz         : 999.541
cache size      : 256 KB
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 2
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic 
                  sep mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr sse
bogomips        : 1992.29

processor       : 1
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 8
model name      : Pentium III (Coppermine)
stepping        : 10
cpu MHz         : 999.541
cache size      : 256 KB
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
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fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 2
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic 
                  sep mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr sse
bogomips        : 1998.84

Ya se vé al KDE que hemos instalado.

(7)

En ésta estoy yo haciendo el paripé para no salir tan serio en la foto (gracias Benjamí :-). En la pantalla, compilando el
2.4.17 y haciendo apt-gets a servidores en Suecia a 500 KB/seg (bytes, no bits, aunque según Guillem, el francés iba
más rápido). El KDE en este ordenador arranca muy rápido, Guillem no se explica el porqué.

(8)

Ya nos estamos volviendo a casa (14:30 hs), el trabajo y las conversaciones del sexo de los ángeles finalizadas
(incluyendo las pruebas, va de PM, al iBook con Linux+KDE que lleva en el maletín Guillem). En la foto se ven a
Benjamí, Guillem y Joan Miquel discutiendo todavía que password poner al root.

(9)

Nada más, sólo agradecer a Distribuciones Universal(1) (que por cierto da soporte comercial de Linux) por portarse tan
bien con nosotros, y a Joan Miquel por las gestiones y curro.
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