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La gente de esdebian acaban de publicar la traducción de la Guía práctica del Sistema Operativo
Debian, un más que interesante documento sobre Debian para nuevos usuarios de esta distribución ...

"Ya se encuentra disponible en esdebian(1) la traducción de la Guía práctica del Sistema Operativo Debian(2) ( su
versión en ingles es Hands-on guide to Debian Operating System(3)), la cual intenta ayudar a los nuevos usuarios de
Debian GNU/Linux luego de su primera instalación, dando respuestas a las preguntas mas frecuentes e instrucciones
resumidas, de manera de brindar un comienzo rapido con Debian."

Tabla de contenidos:

Teoría que debe saber• 
Unix, Debian y lo básico de GNU. Quién es quién ... términos que resultan familiares• 
Administración de cuentas del sistema e ideas generalmente buenas para nuevas instalaciones• 
Estoy en mi prompt del shell (# ). Introducción a apt y dpkg• 
Comandos de Unix Básicos• 
Usando consolas múltiples - pantallas virtuales a la vez, y cómo cambiar el tamaño de la fuente• 
Cómo ser más productivo y tipear sólo lo necesario• 
Procesos en Unix. Cómo se inician los programas, donde puedo ver su lista y cómo controlar procesos• 
¿Cómo configurar una conexión de marcado manual por módem a su Proveedor de Servicios Internet local?• 
Configurando las pantallas gráficas X (Xfree86)• 
Personalizando su entorno• 
Familiarizándose con los mensajes del sistema• 
Activando el mouse en las consolas de texto• 
Obteniendo acceso a las particiones y datos de MS Windows desde Linux en configuraciones de booteo doble• 

Aprovecho para indicar unos enlaces relacionados, con información y documentación útil para todos los debianitas ;-)

La Espiral
http://www.laespiral.org/(4)

• 

Guía Práctica de Debian 2.2 (Potato) para nuevos usuarios
 http://www.laespiral.org/documentacion/articulos/(5)

• 

Debian GNU/Linux Quick Reference (es) de Luis Bustamante
 http://www.fluidsignal.com/~luferbu/docs/Debian-QuickReference.txt(6)

• 

La seguridad en el sistema operativo Debian GNU/Linux (Securing Debian HOWTO)
 http://congreso.hispalinux.es/actividades/ponencias/jfs2/html/index.html(7)

http://congreso.hispalinux.es/actividades/ponencias/jfs2/pdf/securing-debian-howto.en.pdf(8)

• 

Debian Tutorial
 http://www.phrozenlogix.com/library/unix/debian_linux_tutorial.zip(9)

• 

--
$ alias carcoco="echo Carlos Cortés"
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132(10)
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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=1207
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