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RC LIBROS. Rústica (Tapa blanda). Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. Este
libro es una g uía práctica dirig ida a todos aquellos usuarios de Windows que desean comenzar
a utilizar Linux. De forma práctica, se muestran las posibilidades de sustituir Windows por Linux
y realizar todas las tareas que habitualmente se ejecutan con el PC. Para la confección de esta
g uía se ha eleg ido Mandriva, a pesar de que existe una g ran variedad de distribuciones de
GNU/Linux, por dos razones fundamentales: la facilidad de uso de su interfaz g ráfica y la g ran
cantidad de aplicaciones listas que incluye para su instalación; todas las comentadas en el
libro pueden instalarse en cualquier otra distribución, lo que sig nifica que los conceptos
aprendidos sobre Mandriva resultan útiles en otras distribuciones populares como Ubuntu,
openSUSE y Fedora. El libro trata inicialmente las características de Linux, y cómo instalar y
config urar Mandriva, después repasa las principales aplicaciones incluidas en esta distribución
y, a continuación, se centra en diferentes g rupos: ofimática y productividad, Internet,
multimedia, g ráficos y fotog rafía dig ital. Con el objetivo de facilitar la transición entre sistemas
operativos, en cada aplicación de Mandriva se busca su equivalente en Windows, de forma que
permita al lector...
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These sorts of pdf is the g reatest ebook o ered. We have study and that i am sure that i will g oing to study once more once more in the future. Its
been printed in an remarkably simple way and it is only a er i finished reading throug h this pdf throug h which in fact transformed me, a ect the way i
believe.
-- Mr. Da s ha wn B lo ck MD
This pdf is very g ripping and fascinating . We have read and that i am certain that i am g oing to g oing to read once more ag ain in the future. Once you
beg in to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding .
-- B urnice C ro nin
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