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(1)

Se han puesto de moda los equipos Barebone, de dimensiones reducidas, pero con la potencia y
versatilidad de cualquier ordenador de los de hoy.

Yo he tenido la suerte de probar uno, y claro, lo primero ha sido probarlo con un Gnu/Linux. :)

Para aquellos a los que les gusta tener su máquina guapa, para los que son adictos al silencio, para los
que son prácticos, para los que solo tienen 20x30 centimetros libres en su escritorio, para los que... :)

(2)

Tener en tan poco espacio un equipo con tarjeta de sonido con seis canales de audio, tarjeta gráfica, memoria DDR,
procesador P4, cuatro puertos usb, tres puertos FireWire además de los añadidos ya típicos en una placa base normal, la
verdad es que es todo un lujo.

Además, para los que quieran sacarle partido de una forma concreta, disponen un slot PCI libre, y uno AGP 4X.

(3)
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Una de las cosas que más me ha gustado, es el sistema de refrigeración, llamado ULTRA QUIET, y casi casi inaudible
si lo comparamos con el ruido que nos ofrecen los equipos convencionales con varios ventiladores en funcionamiento.

Y a pesar de que esta todo muy apretado, y parece que se va a calentar todo hasta ponerse al rojo vivo, la verdad es que
no, la temperatura del hardware es increiblemente baja si tenemos en cuenta la cantidad de cosas que tenemos en tan
poco espacio.

Bueno, y lo más importante de todo esto es que una vez montado, le he metido una Knoppix(4) y no he tenido muchos
problemas para empezar a usar el juguete.

En lo único que me ha fallado, es en el refresco de monitor, ya que a pesar de tener tres monitores donde probarlo, solo
en uno de ellos me ha dejado arrancar sin intervención alguna. Claro que, todo hay que decirlo, probablemente "el
pero" este en los monitores, y no en la distribución. :)

Tengo intención de hacer todas las pruebas posibles (las que me de tiempo) con diferentes distribuciones, y una vez
configuradas, pondre las configuraciones por aqui, por si os puede servir de algo.

¿Alguna petición en concreto? :P
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