
El 1 de abril de 2013,
Emmabuntüs 2 celebra el 

Día de la Libertad del Software

El Colectivo Emmabuntüs tiene el placer de anunciar el lanzamiento, durante el día del 1 de abril 
de 2013, de la  segunda versión de mantenimiento de Emmabuntüs 2 1.04 basada en  Xubuntu 
12.04.2.  Esta  distribución  ha  sido  diseñada  para  facilitar  el  reacondicionamiento  de  los 
ordenadores donados a las asociaciones humanitarias, en particular a las comunidades Emaús (de 
aquí procede el nombre), y facilitar el descubrimiento de Linux a los principiantes,  pero también 
prolongar la vida útil de los ordenadores y así disminuir el desperdicio provocado por el exceso de 
consumo de las materias primas. 

Emmabuntüs es sencilla, accesible y equitativa.

Esta actualización intenta mejorar el uso de Emmabuntüs 2 en los espacios públicos digitales, en 
las asociaciones Emmabuntüs y ampliar las posibilidades de las máquinas de que pueden haber 
quedado  obsoletas con  la  ayuda de  LXDE/OpenBox,  incluido  en  esta  versión  como  paquete 
adicional.

La distribución Emmabuntüs es utilizado por:
• asociación « les  hommes  fourmillent »  en  C@FISOL centro  de recursos  digitales 

EPN/Netpublic L'Aigle, 
• Cyberbase SATI21 de Venarey-Les-Laumes, 
• el Centro Autónoma Solidaria y Arts, CASA Poblano Montreuil, 
• Jerry Agor@   en el centro social de Beaulieu EPN Saint-Etienne 
• asociación  humanitaria Les  Jardins  de  l'Espoir con  el  suministro  de  cinco  ordenadores 

portátiles una guardería y la escuela primaria 130 estudiantes en Madagascar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Xubuntu
http://es.wikipedia.org/wiki/Openbox
http://es.wikipedia.org/wiki/LXDE
http://www.jardinsdelespoir.org/
http://jerryagora.over-blog.com/
http://casa-poblano.fr/
http://venarey-les-laumes.sati.tv/
http://www.netpublic.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_public_num%C3%A9rique
http://cafisol.canalblog.com/
http://hommefourmille.canalblog.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Ema%C3%BAs_(fundaci%C3%B3n)


Para esta versión 1.04, se han realizado las siguientes correcciones y mejoras:

• Autorun DVD/CD

• Acceso al portal de cyber-bases

• Se han actualizado los paquetes de Xubuntu 12.04.1, así como los codecs y las extensiones 
contenidas en los navegadores web (Firefox,  Chromium) y el lector de correo electrónico 
Thunderbird

• Update  Kiwix 0.9rc2,  Teamviewer 8,  y  la  extensión  de  herramientas  del  idioma  2.0  de 
LibreOffice 

• Se añade la extensión Public Fox para facilitar el control parental en Emmabuntüs 2

• Se añade la utilidad gnome-disk-utility y system-config-samba

• Cambiar el tipo de teclado en caliente

• Además del italiano, alemán, portugués y árabe

• Capacidad para eliminar idiomas no utilizados para reducir el número de actualizaciones y 
espacio en disco

• Instalación  de  LXDE/OpenBox sin  Internet,  para  equipos  obsoletos.  Véase  en  el  dock: 
Utilidades → Instalación de LXDE

http://es.wikipedia.org/wiki/Dock
http://es.wikipedia.org/wiki/Openbox
http://es.wikipedia.org/wiki/LXDE
http://doc.ubuntu-fr.org/system-config-samba
http://en.wikipedia.org/wiki/GNOME_Disks
http://es.kioskea.net/faq/10012-emmabuntus-2-instalacion-y-control-parental
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/public-fox/
http://es.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
http://es.wikipedia.org/wiki/TeamViewer
http://es.wikipedia.org/wiki/Kiwix
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird
http://es.wikipedia.org/wiki/Chromium_(navegador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox


Esta versión esta disponible el 1 de abril de 2013 en nuestra página principal: emmabuntus.org, 
pero también en download.emmabuntus.org. 

Le animamos a dar los ordenadores viejos a obras de caridad después emigrarlos a Emmabuntüs u 
otra distribución de software libre.

Estos son algunos enlaces que os explicarán cómo instalar y utilizar esta distribución:
Lista de las aplicaciones , Instalación, Personnalización, sin pasar por alto las tradicionales 

Preguntas frecuentes

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

Nota:

Según la ADEME, cada etapa de la vida de un equipo informático, desde su fabricación hasta su 
destrucción,  tiene  un  impacto  ambiental  cuantificable: la  fabricación  de  una  pantalla  de 
ordenador requiere 1,8 toneladas de recursos (240 kg de combustibles fósiles, 22 kg de 
productos químicos, 1.500 litros de agua).

La prioridad del grupo  Ecoinfo es la de actuar. Cada miembro del grupo lo hace por su cuenta 
(adquisición,  mantenimiento,  desarrollo  de  redes),  pero  cada  uno  de nosotros  también  puede 
contribuir con su comportamiento. Esta es la conclusión a la que han llegado:  "Si ya es posible 
intervenir en todas las etapas del ciclo del hardware, la acción más eficaz que usted puede tener  
para limitar el impacto ambiental de estos materiales es reducir las compras y aumentar la vida de  
los dispositivos".

• Extracto del Lettre N°3 – Octobre 2008: L'informatique omniprésente. Quel impact sur l'environnement?

• 24 fois plus de CO2 lors de la fabrication d'un ordinateur que lors de son utilisation  

Agradecimientos: El colectivo Emmabuntüs agradece a las organizaciones que han confiado en 
nosotros  y  tuvo  el  coraje  de  implementar  Emmabuntüs  como  parte  de  sus  actividades, 
especialmente sus líderes/voluntarios Nicolas, Franck, Raphaël, Alexandra, Pascale, Marc, David, 
Damien, Falko, Simon, y los Christian.

Créditos para la traducción: Quiero dar las gracias a P. L. Lucas (Cartas de Linux) por la corrección 
de este artículo.

http://cartaslinux.wordpress.com/
http://www.greenit.fr/article/materiel/24-fois-plus-de-co2-lors-de-la-fabrication-dun-ordinateur-que-lors-de-son-utilisati
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