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Ututo es una nueva distribucion que nos llega desde Argentina, desarrollada a partir de 2
distribuciones con solera en el mundo linux, SuSE y Debian , cuyo principal objetivo es la
simplicidad y facilidad de uso/instalacion ...

Basicamente consiste en un cd, repleto de todo lo que nos pueda hacer falta, de forma que no es necesario realizar la
instalacion en nuestro disco duro. Metemos el cd, y en cuestion de instantes tenemos un sistema totalmente funcional
con el que poder trabajar, sin necesidad de configurar absolutamente nada ...

Incluye entre otros KDE, Kedit, Emacs, Gimp, KLyx, StarOffice, KICQ, Apache  Sceptre(1) , Psicro ...
Y si te interesa, como a mi, saber como esta hecha esta autentica maravilla puedes bajarte el codigo fuente de los
programas y scripts usados en su creacion y uso.
Donde podras ver cosas como el tinylogin (no necesitando introducir el login y contraseña para entrar al sistema), el
montaje de la particion root sobre un fichero /dev/root que no existe realmente, script para la deteccion del raton,
configuracion automatica de las X, integracion Debian-SuSE, busybox y un largo etc...

Ututo Linux es ideal para los CiberCafes, Universidades, demostraciones, primera toma de contacto con linux, Trabajo
y cualquier otra utilidad que se le quiera dar.

Enlaces:
Que es:  http://www.ututo.org/quees.html(2)

Home Page:  http://www.ututo.org(3) o http://www.ututo.org.ar(4)

Codigo fuente:  ftp://ftp.fr.clara.net/pub/linux/distributions/ututo/ututo.tgz(5)

Imagen ISO:  ftp://ftp.fr.clara.net/pub/linux/distributions/ututo/ututo.iso(6)

--
Carlos Cortes
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E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=765
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