
El 14 de julio de 2012, el Emmabuntüs 2
revoluciona el Libre ;-)

El Colectivo Emmabuntüs tiene el placer de anunciar el lanzamiento, el 14 de julio de 2012, de la 
versión estable de Emmabuntüs 2 1.00 basada en una Xubuntu 12.04 (en i  nglés)  . Esta distribución 
se  ha  diseñado  para  facilitar  el  reacondicionamiento  de  los  ordenadores  donados  a  las 
organizaciones  humanitarias,  en  particular  a  las  comunidades  Emaús (de  aquí  el  nombre),  y 
facilitar el descubrimiento de Linux y GNU por los principiantes. Esta milésima distribución Linux es 
sencilla, accesible, equitativa.

En esta versión, se ha aportado los siguientes cambios : 

• Ayuda en 7 idiomas gracias a Cairo-dock (  en francés)   (En, Fr, Es, Ar, De, It, Pt) completada 
por 3 niveles de dock por idioma (avanzados, principiantes, niños) con conmutación en un 
sólo clic

• Nuevo  y  sencillo  script  de  instalación  de  los  tipos  de  letra  Calibri para  una  mejor 
interoperabilidad con ciertas suites ofimáticas ;-)

• Mejor adaptación de los videos con dos versiones del lector Flash instalable o no ;-)

• Mejor  integración de los datos de cultura libre,  con la opción de añadirla al  final  de la 
instalación. De hecho, a partir de este mes vamos a aplicar esta función para proponer una 
clave llamada "la  VRP del Libre" en la página de  Multisystem (  en francés)  ,  la cual 
contiene  una  biblioteca  de  300  libros  electrónicos  (eBooks)  sacados  de  la  página,  13 
álbumes de música Libre de la página de Jamendo, y 3 versiones de Wikipedia (En, Fr, Es), 
todo en un pendrive  USB de 16 Go de gama alta de Transcend

http://es.wikipedia.org/wiki/Jamendo
http://liveusb.info/dotclear/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cairo-dock
http://en.wikipedia.org/wiki/Xubuntu#Xubuntu_12.04_LTS
http://es.wikipedia.org/wiki/Gnu
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Ema%C3%BAs_(fundaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Xubuntu
http://es.wikipedia.org/wiki/Calibri
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_electr%C3%B3nico
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyageur_repr%C3%A9sentant_placier


A la versión Emmabuntüs 10.04, se añaden los siguientes softwares : 

• Comunicación  :  Filtros  de  control  parental  (Blocksi)  y  anti  tracking (Ghostery)  en  los 
navegadores,  e  integración  de  herramientas  de  intercambio  de  ficheros  tales  como 
UbuntuOne, Dropbox, etc.

• Ofimática : Calibre, Extensión de gramática "Language Tool" incluida en LibreOffice
• Audio : Easytag, Sound Juicer, Sound Converter, Pulseaudio-equalizer
• Vídeo : Smplayer, Openshot, WinFF
• Foto : Pinta, Gimp
• Utilitarios : BleachBit, Déja Dump, TeamViewer, Gufw, MintNanny, Xl-wallpaper, Flash-Mint 

Esta  versión  estará  disponible  el  14  de  julio  de  2012,  a  partir  de  nuestra  página  : 
emmabuntus.org, o partir de : Freetorrent.fr (  en francés)  

Estos son algunos enlaces para instalar y utilizar esta distribución :
• Lista de aplicaciones   
• Instalación   
• Personalisación  
• Sin olvidar la tradicional Preguntas frecuentes

Si tiene algún problema o comentario,
Puede contactar con nosotros en contact@emmabuntus.org

http://www.freetorrent.fr/
https://sourceforge.net/apps/mediawiki/emmubuntu/index.php?title=F.A.Q/es
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/emmubuntu/index.php?title=How_to_recondition_old_Boxes_with_Emmabunt%C3%BCs_?/es
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/emmubuntu/index.php?title=Emmabunt%C3%BCs_2/es
mailto:contact@emmabuntus.org
https://sourceforge.net/apps/mediawiki/emmubuntu/index.php?title=Personalization/fr
http://emmabuntus.org/

