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Cony! Estas cosas alegran la vida. Hace un momento recibí el mail de Juan Albis, el mallorquín en
cuestión. Os dejo con una copia del mensaje sin modificar (sólo corrección de algunos typos).

Quizás haya entendido mal el mensaje y no esté "liderado" por Juan, pero dá igual, por el "tono"
seguro que es uno de los líderes. :-)

Buenas

Me presento soy juan albis cEp .. un estudiante mallorquín de segundo de bachiller.. adicto a la infomatica y al linuX.
No me enrollaré e iré al grano.. al ponerme adsl... contraté el adsl de Terra que viene con modem USB, exactamente el
Copperjet 800 de Allied data, y mi sorpresa fue enterarme de que no habia drivers para linux, asi que decidí buscar
ayuda para desarollar unos, y creé un foro llamado http://timados.cjb.net(1). Pidiéndole ayuda a Joan Comas
desarrollador de los drivers del modem 3com usB.

Y finalmente tras muchas pruebas y tiempo.. Bastantes de nosotros con unos driver iniciales hemos conseguido
conectarnos a internet con nuestro querido pingüino.

La razon de este mail, era pediros o ofreceros informacion de esos drivers, ya que muchos usuarios de Linux miran
vuestra pagina, y asi mucha gente que tiene ese modem y no sabe que existen drivers los descargue de diversas paginas
que han creado ayudantes del proyecto. Un abrazo.

Atentamente:
cEp

PD: Aqui te dejo un par de links relacionados con el tema.
http://int64.all.at(2)

http://sourceforge.net/projects/co800(3)

http://www.iespana.es/co800(4)

http://timados.cjb.net(1)

Espero tu respuesta, Gracias por el tiempo de antemano.

================================================
     ...n30 f0ll0w th3 wh41t r4b1t...
------------------------------------------------
              cEp o0O co800 O0o

Juan, que más podemos decir, que felicitaciones y decidnos en que podemos ayudar desde Bulma, y por supuesto, los
interesados o que sepan más cosas del driver en cuestión, que se pongan en contacto con ellos o dejen comentarios en el
artículo.
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http://int64.all.at2. 
http://sourceforge.net/projects/co8003. 
http://www.iespana.es/co8004. 

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1589
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