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La compañía andaluza Activa Sistemas anuncia el lanzamiento
de la nueva versión de ASLinux Desktop
Activa Sistemas acaba de poner a disposición de sus usuarios la versión definitiva de
ASLinux Desktop 2.0, mediante descarga gratuita a través del portal
Activasistemas.com. Así mismo, basándose en las demandas de usuarios que desean
contar con una copia impresa de la distribución, la compañía andaluza va a distribuir una
edición "artesanal", manufacturada por la propia empresa y que incluye los dos CDs y 90
días de acceso premium al portal de ASLinux, a través de la Tienda Virtual Linux, donde
se podrá adquirir al precio de 13,95 EUR + IVA.
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ASLinux Desktop 2.0 se presenta en tres ediciones. La primera de ellas, Live CD, consta
de un CD que permite ejecutar ASLinux Desktop desde el propio CD sin tener que
instalar la distribución en el disco duro del PC. También existe la presentación Oficial
Descarga, que incorpora dos CDs con todo el software de ASLinux Desktop 2.0, listos
tanto para instalar desde cero como para actualizar la anterior versión 1.0 y se
encuentra disponible para descargar en el portal de ASLinux.
Como siemprela presentación Oficial Artesanal, consta de una caja de DVD que incluye
los dos CDs de ASLinux Desktop 2.0 y 90 días de acceso premium al portal de ASLinux,
donde el usuario disfrutará de servicios avanzados tales como soporte técnico,
actualizaciones, nuevo software y documentación e información diversa, entre otros.
Está disponible a través de la Tienda Virtual Linux, únicamente para España y su PVP
asciende a 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.
Con esta versión Activa Sistemas realiza la apertura del proceso de desarrollo de la
distribución. En los próximos días, se inaugurarán diversas herramientas web, como un
sistema de seguimiento de fallos, un wiki, una forja o un repositorio de software, a
través de las cuales aquellos usuarios que deseen participar activamente en la
construcción de ASLinux Desktop 2.0 puedan hacerlo.
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Para celebrar este acontecimiento y animar a todos los usuarios a participar, Activa
Sistemas regalará accesos premium al portal de ASLinux de varias formas. En la primera
modalidad, actuales usuarios Premium, se ampliará su suscripción 90 días. Por otro lado,
para los usuarios registrados se convertirán a premium durante 60 días. Además, y
como nuevo valor en esta campaña, los usuarios que se registren antes del 30 de Junio
se convertirán a premium y disfrutarán de una suscripción de 30 días
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