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RC LIBROS. Rústica (Tapa blanda). Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. Este
libro es una guía práctica dirigida 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 guía se
ha elegido Mandriva, a pesar de que existe una gran variedad de distribuciones de GNU/Linux, por
dos razones fundamentales: la facilidad de uso de su interfaz gráfica y la gran cantidad de
aplicaciones listas que incluye para su instalación; todas las comentadas en el libro pueden
instalarse en cualquier otra distribución, lo que significa 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 configurar Mandriva, después
repasa las principales aplicaciones incluidas en esta distribución y, a continuación, se centra en
diferentes grupos: ofimática y productividad, Internet, multimedia, gráficos y fotografía digital.
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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ReviewsReviews

This ebook can be worthy of a go through, and a lot better than other. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been printed in
an exceedingly easy way which is just soon after i finished reading this book where basically modified me, affect the way i really believe.
-- Seth Fritsch-- Seth Fritsch

This is the greatest book we have read through till now. It is probably the most amazing book we have go through. I am just happy to tell you that here is
the greatest book we have read through during my individual daily life and may be he best ebook for possibly.
-- Eliseo Leffler-- Eliseo Leffler
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