
Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores   |   Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i
Afegitons

Qué tipo de computador se necesita para Windows XP y Linux Mandrake
(42799 lectures)
 Per Gabriel, Gigi (http://www.degabriel.net)
Creado el 22/10/2001 11:10 modificado el 22/10/2001 11:10

Que requerimientos de Hardware que se necesitan para Windows XP y Linux Mandrake 8.
A que hay una gran diferencia? se puede ver con claridad que para hacer lo mismo se necesita una
maquina mas potente para mover un Windows que un Linux.
Sera que esta mejor optimizado?

Windows XP
Si estais interesados en el nuevo Windows XP, aqui teneis los requerimientos en cuanto a la maquina que necesitais.

http://www.emol.com/diario_elmercurio/Internet_v/detalle_diario.asp?idnoticia=0119102001001A0140112(1)

Tengo que indicaros que es una pasada lo que pide, se puede decir que muy pocas maquinas cumplen estos
requisitos. Y que si quereis instalaros este Sistema Operativo, ir pensando en cambiar de maquina

Mandrake 8
Deciros que Linux no es tan exigente como Microsoft, y que una maquina mas antigua funciona sin problemas, solo
hay que ver el estupendo articulo sobre Mandrake 8 de Efrain Maximiliano en:

• 

http://www.planetalinux.com.ar/article.php?aid=50(2)• 
http://www.gulco.linux.org.ar/seminario/material/mdk8.htm(3)

Creo que para navegar, editar un texto, y hacer alguna tonteria de retoque de alguna imagen, y poco mas, que es lo
que suele traer windows, se ha pasado con los requerimientos, y todos sabemos que con Linux se puede hacer todo
eso con una maquina infinitamente menos potente

Os dejo estos enlaces para que veais esta comparativa, que es increible

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.emol.com/diario_elmercurio/Internet_v/detalle_diario.asp?idnoticia=011. 
http://www.planetalinux.com.ar/article.php?aid=502. 
http://www.gulco.linux.org.ar/seminario/material/mdk8.htm3. 

• 

E-mail del autor: gginard _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=935
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