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Después del día de trabajo de ayer ya está toda la infraestructura lista y disponible para las
jornadas que comienzan hoy. Enterate de las últimas novedades y de que hacemos para que no te
pierdas ni un momento de las jornadas

No te lo pierdas

Después de bastantes peleas con el equipo de audio e imagen, podemos afirmar que la cosa va a funcionar bastante
bien.

Así mismo si no puedes venir a Campos hemos puesto bastantes medios para que se pueda participar a través de
internet.

En la página del chat(1) puedes ir conversando con la gente de las jornadas e incluso hacer preguntas a los
conferenciantes.

Desde esa misma página tienes la posibilidad de escuchar lo que sucede en todo momento gracias a un stream
ogg-vorbis (para reproducir recomendamos xmms) e incluso podrás ver capturas de pantalla de todo lo que va
sucediendo.

Si estas en Campos

Disponemos de una conexión de 2M para toda aquellas personas que quieran venir y también hay dispuestos 3 access
point que ofrecen una cobertura bastante amplia en el caso de que tengas wireless. Para conectarte configura la tarjeta
de red para que utilice dhcp, en el caso del wireless la red tiene el essid "camposlinux" y está en el canal 11.

El programa para hoy

El programa esta disponible en la web de las jornadas(2)

Hay unos pequeños cambios en el programa y la conferencia de Pedro Reina se ha movido al sábado, en su lugar
tendremos una breve charla sobre Open Office a cargo de Ismael Fanlo y la conferencia de "Servidors de correu i
sol·lucions antispam i antivirus" a cargo de Kiko Piris.

Tampoco tenemos confirmada la presencia de Miquel Piulats pero seguimos trabajando en ello.

Las fotos del día de ayer

Las puedes encontrar en esta página(3)

Lista de enlaces de este artículo:

http://jornades.bulma.net/chat.php1. 
http://jornades.bulma.net/horaris/day.php2. 
http://bulma.net/benjami/fotos/2jornades.bulma.net/dia0/3. 

BULMA: Jornadas Camp.os.Linux - Día 0

1/2

http://bulma.net/
mailto:celso _ARROBA_ mitago.net?subject=Articulo%20%27Jornadas%20Camp.os.Linux%20-%20D%EDa%200%27%20en%20Bulma
http://mitago.net
http://jornades.bulma.net/chat.php
http://jornades.bulma.net/horaris/day.php
http://bulma.net/benjami/fotos/2jornades.bulma.net/dia0/
http://jornades.bulma.net/chat.php
http://jornades.bulma.net/horaris/day.php
http://bulma.net/benjami/fotos/2jornades.bulma.net/dia0/


E-mail del autor: celso _ARROBA_ mitago.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2032

BULMA: Jornadas Camp.os.Linux - Día 0

2/2

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2032

	BULMA: Jornadas Camp.os.Linux - Día 0

