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Hace un par de horas surgió una pequeña discusión(1) en Bulma a raíz del anuncio del putty para
Debian(2). Este artículo surgió como respuesta a Bernat(3), pera mostrar que el konsole es capaz de
hacer al menos algunas de las cosas que se citaban como ventaja del putty.

Supongo que todos ya conocemos las posibilidades más comunes del konsole(4). Por ejemplo que al cerrar el kde y
volver a hacer el login, el konsole abre todos las sesiones que estaban activas antes, y además cambia el directorio de
trabajo de cada una de ellas al directorio donde estaban antes de grabar la sesión.

Bernat comenta que le agrada del putty lo de guardar sesiones (remotas) y abrirlas rápidamende en "un periquete(5)".
También se pueden hacer esas cosas con el konsole.

Vamos a ver ahora como hacer que el konsole automáticamente abra todas las sesiones, incluidas las sesiones ssh o
telnet.

El primer paso es editar los "bookmarks" y crear todas las entradas que deseemos. Estas entradas pueden ser del tipo
ssh://host, ssh://usuariod@host, telnet://usuario@host, etc.:

Estas entradas no sólo serviran para abrir rápidamente nuevas consolas con el comando indicado (desde el menú
Session->New Shell at Bookmark), sino que el konsole almacena esos datos en la sesión. Lo que significa que si hacéis
logout o guardáis la sesión, en el siguiente login vuelve a abrir todas las sesiones previas, incluidas los de servidores
remotos (ssh o telnet) que habéis abierto desde el menú Session->New Shell at Bookmark.

Si aún queréis hacer más cosas, podéis guardar todas las sesiones abiertas en un perfil. Para ello váis al menú
Settings->Save Sessions Profile... y le ponéis un nombre de perfil. Luego, si querís arrancar otro konsole con las
mismas sesiones, basta que lo ejecutéis de la línea de comandos(6) (o agregando una entrada al menú del KDE, o un
botón al kicker si os apetece):

  konsole --profile nombre_perfil

Et voilà, para que luego no creáis todo lo que se dice sobre el putty o las "innovaciones" en Windows. Xorrades :-), el
ssh es una cosa, la emulación de terminales otra, y la gestión de sesiones múltiples otra distinta. El konsole permite
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integrar todo eso, desde hace tiempo...
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E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1898
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