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¿Vas a comprarte un ordenador nuevo? Pues antes de eso párate y piensa... ¿Será compatible con mi
Linux?

Cuando consigues migrar a Linux definitivamente (sin windows) y tu hardware se empieza a poner un poco viejo pues
uno no tiene ganas de ver esas horrorosas pegatinas Designed for Windows que traen algunas cajas. Por ello es mejor
deliberar con calma antes de tirarnos a lo más barato. Ya que no nos gastamos un duro en software nos podremos
permitir hardware de más calidad y, especialmente, más compatible para que nuestro Linux pueda exprimirlo al
máximo.

Las primera recomendación es la página de hardware de escomposlinux.org(1) que tiene muchos enlaces y está muy
bién. A parte de esto también he puesto artículos relacionados de la casa para que luego no me critiquen de reinventar
la rueda ;-]

Hay un tema que se ha machacado mucho durante estos últimos meses en la bulmailing. Al parecer nuestro querido
Beowulf está muy enterado del tema de refrigeración así que mientras esperamos un artículo suyo sobre el tema aquí os
paso unos cuántos enlaces a la bulmailing para que se os vaya haciendo la boca agua :-)

Ventiladores en octubre.(2)• 
Continuación de octubre.(3)• 
Gran sugerencia.(4)• 
Más sobre ventiladoes en octubre.(5)• 
Ventiladores en noviembre.(6)• 

Aquí van otros temas varios que se han trado en la bulmailing últimamente:

Monitores.(7)• 
Procesadores de alta prestación.(8)• 
Procesadores Athlon duales.(9)• 
Portátiles.(10)• 
Más sobre procesadores.(11)• 

Pues eso, a informarse mamones; ¡Y a comprar hardware en condiciones!

Ya nos acercamos al milenio bulmero (1000 artículos), ¿quién será el afortunado/listo que tenga el honor? X"D

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.escomposlinux.org/hardware1. 
http://bulma.net/pipermail/bulmailing/2001-October/007457.html2. 
http://bulma.net/pipermail/bulmailing/2001-October/007536.html3. 
http://bulma.net/pipermail/bulmailing/2001-October/007693.html4. 
http://bulma.net/pipermail/bulmailing/2001-October/007794.html5. 
http://bulma.net/pipermail/bulmailing/2001-November/008187.html6. 
http://bulma.net/pipermail/bulmailing/2001-October/007751.html7. 
http://bulma.net/pipermail/bulmailing/2001-October/006552.html8. 
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E-mail del autor: etanol _ARROBA_ krenel.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=997
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