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Corel lanza su versión "facil" de Linux. Corel pretende que se acabe la era windows, advirtiendo que
dos y windows ya han tenido su epoca.

Corel lanza Linux para inexpertos
=====
Corel ha presentado una version "easy to use" de Linux. Este nuevo sistema operativo ha sido especialmente
desarrollado pensando en aquello usuarios no iniciados en el mundo informatico, uno de los principales reproches que
hasta ahora se le podia hacer a este cada vez mas popular sistema operativo. Gracias al nuevo enfoque, Corel espera que
su producto alcance una gran popularidad. "El DOS tuvo sus 10 años. Windows tambien.
Ahora le toca a Linux", afirma Michael Cowpland, presidente y CEO de Corel. "El Corel Linux es tan facil de usar
como Windows", completa. Actualmente Corel tiene en el mercado tres versiones de Linux, aunque solo una es gratuita,
esta. Los que lo deseen pueden bajarse la nueva version desde el website de la empresa; esta version incluye el kernel
2.2, el interface KDE, el Corel Install Express y el Netscape Communicator. Las otras dos opciones, disponibles a
finales de mes, costaran 49 (con WordPerfect Light y soporte via e-mail durante 30 dias) y 79 dolares (con la version
completa de WordPerfect y soporte tecnico via e-mail o telefono durante 30 dias). Para acompañar el anuncio, a partir
del segundo trimestre del 2000, la empresa sacara al mercado una suite tipo Office con Wordperfect 8, QuattroPro, la
base de datos Paradox y Presentations.
A partir del tercer trimestre llegara al mercado la version para Linux de CorelDraw.

[ http://www.corel.com(1) ]

Fuente [ http://www.webred.com(2)]
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