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SUSE(1) 7.1 ya está disponible en español.
[ACTUALIZACIÓN]: ya disponible en FTP de SUSE
[ACTUALIZACIÓN]: algunos cambios respecto SUSE 7.0

Ya lo he visto anunciado en ABC analog(2), pero no en la sección de pedidos de SUSE(3).

Esta vez si que lo han separado en dos versiones, la personal (7300 pts) y la profesional (11500 pts).

Lo que menos me gusta de la nueva versión es que al parecer han discriminado a GNOME en favor de KDE. Instala
por defecto KDE a no ser que le des a la opción de "Install almost everything". De todas formas siempre se puede
instalar posteriormente, aunque yo uso Ximian GNOME de momento.

Hay algunas novedades interesantes:
Kernel 2.4• 
Utilidad de administración para update online de software• 
KDE 2.0.1• 
Gestión de impresoras con la utilidad CUPS• 
glibc 2.2• 

Si quieres saber más mira la noticia(4) sobre el anuncio de la SUSE 7.1 (versión alemana).

ACTUALIZACIÓN 1:

En el  servidor FTP de SUSE(5) ya está disponible una imagen ISO con la versión evaluación CD-LIVE de SUSE 7.1(6).
Ya esaán disponibles los RPMS de la distribución 7.1(7), seguramente no todos pero si bastantes (se anuncian más de 3
GB).

ACTUALIZACIÓN 2: Hay algunos cambios a destacar respecto a la SUSE 7.0:

Han cambiado la definicion de runlevels para que se parezca más a la mayoria de distribuciones.• 

0 - halt
S,1 - monousuario
2 - multiusuario sin red
3 - multiusuario con red
5 - multiusuario con red y xdm/kdm/gdm
6 - reboot

Los scripts de inicio estan ahora en /etc/init.d• 

Mateu
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E-mail del autor: mbatle _ARROBA_ mbatle.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=540
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