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La cooperativa andaluza Activa Sistemas publica ASLinux
Desktop 2.0
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Tras 16 meses de intenso trabajo, la cooperativa sevillana Activa
Sistemas presenta la nueva versión de ASLinux Desktop, plataforma
resultante de la experiencia de varios años de trabajo de diseño,
desarrollo e implantación de sistemas basados en Debian GNU/Linux.
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ASLinux Desktop 2.0 es una distribución Linux dirigida a PCs de escritorio, ya sean
estaciones de trabajo, puestos corporativos u ordenadores domésticos, y a usuarios con
cualquier nivel de experiencia tanto con ordenadores como con Linux.
Disponible para procesadores Intel y AMD de 32 bits, ASLinux Desktop 2.0 ofrece un
escritorio completo, estable e intuitivo que facilita el acceso a Linux y que incluye todas
las posibilidades que cualquier usuario puede demandar: ofimática, Internet,
multimedia, educación, ocio, etc, junto con los más completos sistemas de seguridad,
como un cortafuegos personal, un analizador de virus de Windows y un filtro de correo
basura. En definitiva, ASLinux Desktop 2.0 combina la robustez y estabilidad de Linux, la
potencia y versatilidad de Debian Sarge y la amigabilidad y usabilidad del escritorio
gráfico KDE.
Esta edición 2.0 profundiza en una de las características más celebradas de la serie
Desktop, como es la inclusión de una única herramienta por cada tipo de tarea, en vez
de ofrecer cientos de paquetes entre los que el usuario se ve perdido, potenciando una
experiencia satisfactoria con el sistema. ASLinux Desktop 2.0 incluye el núcleo 2.4.29
optimizado, XFree86 4.3.0, KDE 3.3, ALSA 1.0.8, OpenOffice.org 1.1 (con diccionarios
en español), Mozilla Firefox 1.0 y MPlayer 1.0, además de numerosos paquetes más
orientados a los usuarios finales, como acceso a dispositivos móviles, correo electrónico,
mensajería instantánea, diseño gráfico o grabación de CDs.
Este software saldrá en dos ediciones. La primera de ellas, Live CD, es un CD que
permite ejecutar ASLinux Desktop desde el propio CD sin tener que instalar la
distribución en el disco duro del PC. Se trata de una edición con todas las capacidades
pero con menos software que la edición Oficial que permite evaluar las características de
ASLinux y su impresionante compatibilidad hardware antes de instalar la versión Oficial.
Este CD está disponible para su descarga desde el portal web de Activa Sistemas. Así
mismo, la empresa distribuirá 5.000 Live CDs impresos a través de diversos medios y
organizaciones.
La segunda versión, denominada Oficial, consta de 2 CDs con todo el software de
ASLinux Desktop 2.0, listos tanto para instalar desde cero como para actualizar la
anterior versión 1.0. Esta edición estará lista para su descarga a finales de Febrero. Así
mismo, Activa Sistemas distribuirá a través de su Tienda Virtual Linux
(http://www.activasistemas.com/linuxtienda) y sus socios tecnológicos una versión en
caja DVD con los dos CDs, una guía impresa de iniciación y 90 días de acceso prioritario
al portal web de ASLinux, donde el usuario disfrutará de servicios avanzados tales como
soporte técnico, actualizaciones, nuevo software y documentación e información diversa,
entre otros. Esta edición en caja sólo estará disponible en España y su PVP será de 19,95
EUR + IVA. Desde hoy hasta el día de su publicación será posible reservar un ejemplar
de ASLinux Desktop 2.0 Oficial al PVP de promoción de 13,95 EUR + IVA. Al igual que en
la versión 1.0, las adquisiciones de ASLinux Desktop 2.0 a través de la Tienda Virtual
Linux estarán exentas de gastos de envío.
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