Un Sistema Operativo Libre
para una comunidad libre.
¿Qué es Fedora?
Fedora es un sistema
plataforma de desarrollo
de utilización libre, con
permite la modificación
forma libre.

operativo y una
basada en Linux,
una licencia que
y distribución de

Fedora está desarrollado a partir de
tecnología
Open
Source
de
última
generación y creado por una comunidad
que mantiene la mejor distribución Linux del
mundo.

¿Qué es el Proyecto Fedora?

Proyecto Fedora

http://fedoraproject.org

http://fedoraproject.org

Embajadores Fedora

El Proyecto Fedora es una comunidad Open
Source patrocinada por el lider mundial Red
Hat. El objetivo del Proyecto Fedora es el
desarrollo rápido de software y contenido
Open Source. El Proyecto Fedora ofrece
foros
públicos,
procesos
interactivos,
innovación y transparencia, teniendo como
visión al mejor sistema operativo y
plataforma de desarrollo que el software
libre pueda ofrecer.

Fedora es una marca registada de Red Hat Inc.

Fedora

OpenOffice

Obtener Fedora

Fedora viene en un DVD de instalación o un
conjunto de 5 CD's. Los paquetes de
software seleccionados están orientados
para abastecer un amplio espectro de uso;
para
el
hogar,
para
empresas,
administración de sistemas y desarrollo de
programas. No importa quien seas, la
distribución Fedora te ofrece el mejor
software Open Source que necesitas.

OpenOffice.org es un paquete de ofimática
Open Source multiplataforma y multi
lenguaje que incluye software que necesitas
para tus estudios, negocio y tareas del día a
día:

Puedes obtener fácilmente Fedora a través
de descarga directa en nuestros mirrors
públicos, BitTorrent o utilizando Jigdo.

•

OpenOffice Writer
(Procesador de Texto)

•

OpenOffice Calc
(Hoja de Cálculo)

El Escritorio
•

OpenOffice Impress
(Creación de Presentaciones)

Administrador de red
NetworkManager ofrece un método simple
de administrar sus redes, incluso las
inalámbricas, soporte para multiples redes y
dispositivos y capacidad de configuración
expandida al sistema. Ésta gran cantidad de
funcionalidades se presentan de forma
intuitiva para el usuario.

Pulse Audio
El escritorio por defecto es GNOME Desktop
Environment, el cual es simple y fácil de usar,
intuitivo y atractivo para cualquier usuario.
Eres libre de cambiar su apariencia por
completo, o incluso cambiar a otro
ambiente de escritorio, como KDE y XFCE.

Por defecto o Pulse Audio está instalado y
activado. Pulse Audio es un avanzado
sistema de sonido compatible con todos los
programas de audio para Linux. Permite “hot
switching” entre las salidas de audio, control
de volumen individual por cada canal, audio
networked y mucho más.

Para los amantes de la gráfica, Fedora Linux
también ofrece una instalación predefinida
de Compiz Fusion, un Escritorio 3D muy
atractivo, que funciona bajo OpenGL.

Plymouth
Fedora ofrece un sistema de arranque
gráfico muy atractivo y realmente rápido!

http://fedoraproject.org/es/getfedora

Obtener Soporte
•

Documentación Oficial
http://docs.fedoraproject.org/

•

Lista de correos
http://www.redhat.com/mailmain/list
info/fedoralist

•

Canal de IRC
#fedora @ irc.freenode.net

•

Foros de la Comunidad
http://fedoraforum.org/

Contribuir a Fedora
¿Está interesado en participar en el Proyecto
Fedora? Existen muchas formas de colaborar
en el proyecto.
No importa quien eres, personas comunes y
corrientes,
artistas,
diseñadores,
administradores
de
sistemas,
empaquetadores, etc, tenemos un lugar
para tí! Visita el siguiente link y comience a
contribuir hoy mismo!

http://fedoraproject.org/wiki/Join

