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Otro boot manager con ventanitas en modo texto. Pero tiene algunas características interesantes. En
concreto, a mi me solucionó el problema de arrancar de CD-ROM en un ordenador con una BIOS
que no lo soporta.

SBM (Smart Boot Manager)(1) es otro gestor de arranque con ventanitas en modo texto. Lo más destacable es:

Boot desde cualquier dispositivo (diskette, disco duro, CD-ROM). Lo más interesante es la opción de arrancar de
CD-ROM, ya que funciona con ordenadores viejos, con BIOS antiguas que no poseen esa opción. De momento lo
uso exclusivamente para esto, ya que tengo un pobre Pentium 133 con una BIOS de la edad de piedra. Funciona para
cualquier CD-ROM IDE ATAPI (y PCMCIA). Incluso creo que soporta CDROM con múltiples imágenes de
arranque (ver especificación "El Torito"(2) para más detalles sobre esto).

• 

Es pequeño, ocupa menos de 30 KB. Por lo que cabe en la primera pista (oculta) del disco duro (aunque también se
puede poner en un diskette).

• 

Automáticamente busca las particiones de las que puede arrancar, y las enseña en un menú.• 

Boot schedule: opción de boot por defecto configurable según día y hora.• 

Tiene muchas otras opciones: idiomas, passwords, múltiples sistemas operativos, preload keystrokes, etc.• 

Puede que no os guste su look, pero supongo que debe ser mínimamente configurable. Y siempre teneis el código
fuente, ya que es GPL y lo podeis encontrar en Sourceforge(3).

Mateu

Lista de enlaces de este artículo:

http://btmgr.sourceforge.net/1. 
http://www.phoenix.com/products/specs-cdrom.pdf2. 
http://www.sourceforge.net/3. 

E-mail del autor: mbatle _ARROBA_ mbatle.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=547
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