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Este truco es la actualización del artículo "Como Actualizarse a la Suse 8.0 sin gastarse un duro(o
un EUR)"(1). Se muestran los cambios que se necesitan en el script de download y algún otro
comentario.

Tal y como se comentaba en el anterior artículo. SuSe pone a disposición de la comunidad un arbol de directorios que
nos podemos bajar y utilizar como medio de instalación para nuestra red de ordenadores.
El procedimiento a seguir para instalar/actualizar la SuSE 8.2 es idéntico en todos los pasos al utilizado en el anterior
artículo. La principal diferencia reside en el script utilizado para bajar los ficheros a nuestro servidor que tiene que ser
el siguiente:

#!/bin/sh

wget --mirror
ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/ftp.suse.com/suse/i386/8.2/ \
-X /pub/linux/suse/ftp.suse.com/suse/i386/8.2/suse/src \
-P /directorio_instalacion \
-o /home/usuario/log.txt

Es decir, en este caso solo cambiamos el nuimero de versión.
Sigo recomendando utilizar la imágen de CD de instalación que nos proporciona SuSE en 8.2/boot/boot.iso .
Quemando este CD no necesitaremos ir cambiando de diskettes.
En el caso de tener una conexion permanente/ip fija. Podemos instalar el SuSE 8.2 directamente via FTP sin necesitar
un servidor propio. En este caso como opción de boot tenemos que poner install=ftp.

Si quereis instalar la suse 8.2 en un ordenador de la universidad (Española, se entiende) no hace falta que os
monteis un servidor, ya que la imagen de SuSE también está en rediris
(ftp://ftp.rediris.es/mirror/suse/ftp.suse.com/suse/i386/8.2(2)) y la conexión de rediris con la universidad es muy rápida,
por lo que nos ahorramos todos los pasos de montar un servidor con la imagen del arbol de instalación.

Enlaces:
Página de descarga de SuSE(3)

Instrucciones de SuSE para la versión ftp(4)

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=13771. 
ftp://ftp.rediris.es/mirror/suse/ftp.suse.com/suse/i386/8.22. 
http://www.suse.de/en/private/download/suse_linux/index.html3. 
ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/current/README.FTP4. 
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