
En el 2014, Emmabuntüs 2
da una segunda vida

a los ordenadores
del fondo de la clase

El Colecti  vo   Emmabuntüs   tiene el placer de anunciar, para este 24 de febrero, la salida de la sexta 
versión de mantenimiento de  Emmabuntüs 2 : la versión 1.07  basada en  Xubuntu 12.04.4.  Esta 
distribución ha sido concebida para facilitar el re acondicionamiento de los ordenadores que fueran 
donados  a  asociaciones  humanitarias,  especialmente  a  las  comunidades  Emmaüs (de  ahí  su 
nombre)  y  permitir  a  quienes  comienzan  el  descubrimiento  de  Linux,  así  como  también  el 
prolongar la vida del material combatiendo de esta manera contra el desperdicio productor de la 
sobre consumación de materias primas (*).

Esta  actualización ha sido librada para mejorar el  trabajo  de re acondicionamiento que llevan 
adelante gente como Christian, para quienes una informática libre y alternativa es posible, y que 
no es para nada necesario el tener que poseer la última tableta para enseñar a nuestros hijos.

A los efectos de poder garantir una correcta instalación de Emmabuntüs 2, le aconsejamos llevar 
adelante una instalación sin estar conectado a Internet, y el hacerlo en el momento del primer 
arranque de la máquina para finalizar la instalación o no instalación de los programas no libres. 
Consultar los artículos referentes a la instala  ció  n   y la post-instala  ción   que se encuentran en el sitio 
Léa-Linux.
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A esta versión 1.07, le han sido aportados los siguientes correctivos y mejoras:

• Actualización  de  los  paquetes,  de  los  codecs  y  de  las  extensiones  o  complementos 
contenidos  en  los  navegadores  web  internet (Firefox,  Chromium),  el  lector  de  correo 
Thunderbird.

• Actualización de la extensión o complemento Language Tools 2.4 para LibreOffice.

• Actualización de gCDEmu a la versión 2.0.0.

• Actualización del driver Canon a la versión 2.70.

• En los navegadores web, una reorganización de los favoritos y en los marcadores de página.

• Corrección del lanzamiento del dock en los idiomas que no habían sido todavía sostenidos.

• Corrección de la instalación de BOINC.

• Corrección de la instalación de VirtualBox.

• Se ha agregado el manual  Los primeros pasos en el camino del Libre (Pr  emiers pas sur le   
voix du Libre), a los efectos de ayudar a quienes comienzan en Linux.

Esta versión esta disponible desde el  24  de febrero del 2014,  desde nuestra página de inicio: 
emmabuntus.org, pero también lo esta en este enlace download.emmabuntus.org. 

Invitamos a todos a donarsus viejas o usadas máquinas a asociaciones caritativas, y 
¿por qué no?, a donarlas a sus escuelas vecinas.

He aquí algunos enlaces para instalar y utilizar esta distribución:
Listado de aplicaciones , Instalación, Personalización, y la tradicional y ya conocida FAQ

Si encuentra algún problema, duda o desea participar con su comentario,
puede contactar el colectivo a través de:

Forum, Facebook, Twitter, Google+, contact@emmabuntus.org

Nota :

De acuerdo a la ADEME desde su fabrication hasta su final, pasando por su utilización, cada etapa 
de la vida de esos equipos informaticos puede cuantificarse en su impacto en el medio ambiente: 
la fabricación de un ordenador y su monitor necesitan 1,8 toneladas de recursos (240 
kg de energías fósiles, 22 kg de productos químicos, 1 500 litros de agua).

Para el grup  o   Ecoinfo  , la prioridad es la de actuar. Cada uno de sus miembros lo hace a su nivel 
(adquisición,  mantenimiento,  desarrollo  de  red)  pero  cada  uno  de  nosotros  puede  también 
contribuir a través de su comportamiento. Su conclusión: « si ya es posible intervenir en todas las  
etapas del ciclo de vida de un material informática, la acción más eficaz que Usted puede llevar  
adelante para limitar el impacto ecológico de esos materiales, es la de reducir su adquisición y  
aumentar la duración de su vida! ». 

• Estracto de  la  Lettre N°3 – Octobre 2008     : L'informatique omniprésente. Quel impact sur l'environnement     ?   
(Letra nº 3 – Octubre del 2008: La informática omnipresente. ¿Cuál es su impacto en el medio ambiente?)

• 24  fois  plus  de  CO2  lors  de  la  fabrication  d'un  ordinateur  que  lors  de  son  utilisation   
(24 veces más de CO2 en el momento de la fabricación de un ordenador que en el momento de su utilización)

Créditos para la traducción:  Quiero dar las gracias a  Gustavo Pimentel por la traducción de este 
artículo.
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