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ACLARACIONES:
Este manual es una simple adaptación al formato PDF,

del Manual Original en formato HTML, que se encuentra en:
http://www.puppylinux.org/manuals/puppy-40/espanol

en donde se podrá ver la autoría del mismo.
Todas las imágenes de este manual,

se encuentran en los Foros de Puppy en:
http://www.murga-linux.com/puppy/

y pertenecen a sus respectivos autores.

Motiva la creación de este PDF,
el compartir con quienes  prefieren el formato PDF

en lugar del HTML (como quien ha confeccionado el mismo ;)),
ya sea por versatilidad, portabilidad, para imprimir, etc.

Se enviará una copia del PDF,
así como también una copia en formato ODT,

para que los autores del Manual en Español Original
en formato HTML, hagan lo que consideren pertinente.

Saludos y nos leemos.
Daniel Bertúa – dbertua@gmail.com 

http://cofreedb.blogspot.com
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INTRODUCCION

Este manual es útil para principiantes en Linux y para usuarios de 
Linux que deseen familiarizarse con Puppy.

Este  manual  resume  la  información  más  importante  para  los 
principiantes y explica los primeros pasos con Puppy.

Cómo usar el manual:

Las  entradas  de  Menu  y  los  botones  estan  citados  con  "", 
submenus están separados por lineas verticales.

Por ejemplo: "Menu | Shut Down | JWM restart" significa, que 
primero tienes que hacer click en el botón "Menu", despues (una 
vez  que  ha  aparecido  el  menu)  en la  entrada "Shut  Down"  y 
finalmente en "JWM restart".

En el manual la letra x es usada como un símbolo-comodín en 
sustitución de un número.

Por  ejemplo:  /dev/hdax  significa  que  tu  tienes  que  escribir 
/dev/hda1,  /dev/hda2  or  /dev/hda3  -  dependiendo  de  la 
configuración de tu ordenador.

El término "shell" quiere decir que inicies el programa
"Menu | Run | Rxvt terminal emulator".
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Cómo conseguir Puppy

Puedes descargar Puppy Linux desde ibiblio.org.

Graba  la  última  versión  de  Puppy  (por  ejemplo:  puppy-4.00-
k2.6.21.7-seamonkey.iso) en tu disco duro.

El tamaño del archivo es de unos 80-90 MB.

Para asegurarte de que el archivo es correcto, puedes comparar 
el checksum de la imagen ISO con el archivo .txt (por ejemplo: 
puppy-4.00-k2.6.21.7-seamonkey.iso.md5.txt).  Por  tanto,  baja 
este archivo tambien.

En Linux:

Abre una shell y cambiate al directorio en el cual están los dos 
archivos. Introduce el siguiente comando:
md5sum  puppy-4.00-k2.6.21.7-seamonkey.iso

Como resultado se obtiene el checksum.

Abre el archivo puppy-4.00-k2.6.21.7-seamonkey.iso.md5.txt con 
un editor de texto (por ejemplo: abiword).

Los dos checksums deben ser idénticos.
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En Windows:

Descarga el programa DOS-Program md5sum.exe.

Para abrir una consola haz click en "Inicio | Ejecutar".

Esto abrirá una ventana, en la cual debes escribir lo siguiente:
cmd
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Cambiate  al  directorio  en  el  que  están  los  dos  archivos,  por 
ejemplo:
Si están en C:/Puppy introduce estos comandos:
c:
cd \
cd puppy
dir *.*

Ahora deberías ver los dos archivos. Escribe:
md5sum -c puppy-4.00-k2.6.21.7-seamonkey.iso.md5.txt

Deberías obtener un "OK".

Si todo ha sido correcto "quema" el archivo o imagen ISO (en 
nuestro ejemplo puppy-4.00-k2.6.21.7-seamonkey.iso) en un CD. 

Para grabar un archivo ISO en un CD, consulta  el  manual  del 
programa que uses.

Los  principiantes  algunas  veces  queman  el  archivo  ISO  como 
datos en el CD, y de esta forma no funcionará.

Todos los programas para grabar CDs tienen una opción especial 
para quemar una imagen ISO en un CD.

Cualquiera puede verificar si el CD ha sido grabado correctamente 
mirando el mismo con un explorador de archivos (por ejemplo: 
Windows Explorer).
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Si ves archivos como "image.gz" o "vmlinuz.gz" es que está OK. 

Si  ves  el  archivo  "puppy-4.00-k2.6.21.7-seamonkey.iso"  es 
porque está mal grabado.

Tip:

Crea un segundo Puppy CD como si fuese una copia de seguridad, 
por si el CD original deja de funcionar.
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Como ejecutar Puppy

Una gran ventaja de Puppy Linux es que Puppy no tiene que ser 
instalado.

Puedes ejecutar Puppy directamente desde el CD, sin afectar para 
nada a tu sistema operativo.

Como alternativa tambien puedes instalar Puppy en un disco duro 
o en una memoria USB.

Como ejecutar Puppy por primera vez

Primero es necesario configurar la secuencia de arranque en la 
BIOS. Si no sabes como entrar en la página de configuración de 
la BIOS, consulta el manual de tu ordenador.

Lo  habitual  es  que  tengas  que  pulsar  alguna  tecla  inmediata-
mente despues de encender el PC: ESC, Supr, o una de las teclas 
de función F1 a F12.

En el menú de la BIOS debes cambiar la secuencia de arranque 
de tal forma que el CD-ROM sea el primero y el disco duro el 
segundo.

Sal del menú de configuración de la BIOS y graba los cambios. 
Entonces el PC se reiniciará.

Introduce inmediatamente el CD de Puppy en el lector de CD-
ROM. Si eres demasiado lento se iniciará el sistema operativo que 
tengas  instalado  en  tu  disco  duro.  En  este  caso  deja  el  CD 
insertado en el lector de CDs y reinicia el PC de nuevo.

Ahora Puppy debería iniciarse.

Durante el arranque se te preguntará para que elijas tu pais.
Navega con las teclas del cursor hasta tu pais. Despues presiona 
la tecla return.

Seguidamente  aparecerá  una  nueva  ventana  (Puppy  video 
Wizard), en la que "Xorg" ya aparece marcado.
Presiona la tecla return.
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Espera algunos segundos hasta la siguiente ventana (Puppy video 
Wizard).

Entonces con las teclas de cursor selecciona tu tipo de pantalla 
(LCD  panel  =  pantalla  plana,  CRT  =  monitor  estandard)  y  la 
resolución. Despues presiona la tecla return.

Tras unos segundos aparecerá el escritorio de Puppy.

Si "Xorg" no te funciona utiliza en su lugar "Xvesa".

Despues de algunos segundos verás el escritorio de Puppy.

Escoge la resolución (por ejemplo 1280x1024x24) y haz click en 
el botón "Change".
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Despues de algunos segundos el escritorio de Puppy reaparecerá 
de nuevo. Haz click en el botón OK.

La desventaja de "Xvesa" es que tendrás que configurar el tipo de 
teclado que tengás, en caso de que no sea un teclado americano 
"US".

Puppy  está  concebido  para  cargarse  completamente  en  la 
memoria RAM. Por lo que tu viejo sistema operativo no se tocará 
para nada, así que puedes investigar y usar Puppy Linux de forma 
segura, sin ningún temor a perder o estropear nada.

Además cuando quieras puedes quitar el CD de la unidad de CD-
ROM ya que una vez arrancado Puppy no es necesario.

Cuando salgas de Puppy se te preguntará si quieres guardar tu 
configuración (y tus archivos personales) en un archivo con el 
nombre pup_save.2fs.

Si lo quieres guardar en un disco duro elige "SAVE TO FILE" y si 
lo quieres guardar en un CD elige "SAVE TO CD". (para cambiar 
de opción usa la tecla tabulador).
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Si no quieres guardar nada marca "DO NOT SAVE" y pulsa return. 

Si  quieres  guardar  los  cambios  realizados  en  Puppy  (configu-
ración, archivos personales...) se te preguntará en que partición o 
en que disco duro deseas guardar el archivo pup_save.2fs.
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Opciones de arranque (Boot)

Cuando arrancas Puppy tienes la  posibilidad de escribir  alguna 
opción  de  arranque  (boot  options).  Si  no  introduces  ningún 
caracter, el proceso de arranque de Puppy en la memoria RAM 
continuará en muy pocos segundos. En este caso, Puppy buscará 
si  tienes  algún  archivo  pup_save.2fs,  y  si  no  lo  encuentra  te 
preguntará por el teclado que tienes y la resolución del monitor.

Escribiendo la siguiente opción en el arranque (boot):
puppy pfix=ram
cargarás Puppy en la memoria RAM pero Puppy no buscará el 
archivo pup_save.2fs, por lo que no se cargarán las sesiones que 
hayas podido grabar con anterioridad sino que cargarás Puppy 
como si fuese la primera vez que lo utilizas. Esta opción es muy 
útil y se ha usado algunas veces en este manual.

Las otras opciones no las va a necesitar un usuario normal .

Como guardar tus archivos personales y tu configuración

Puppy guarda la configuración y los archivos personales en un 
archivo con el nombre pup_save.2fs que se crea al salir de Puppy.

Yo te recomiendo un tamaño de 512 MB para este archivo, que 
será suficiente para la mayoría de los usuarios y nos permitirá 
guardar una copia de seguridad en un CD-ROM (nota: si quieres 
guardar  el  archivo  en  una  memoria  USB  debe  tener  una 
capacidad de 1 GB).

Puppy puede grabar el archivo pup_save.2fs solo en una partición 
FAT32  (nota:  memorias  USB  y  discos  duros  externos 
normalmente  tienen  formato  FAT32,  por  lo  que  pueden  ser 
usados sin problemas).

Los usuarios de Windows XP habitualmente usan un sistema de 
archivos  NTFS,  por  lo  que  tienen  dos  opciones  para  crear  y 
guardar el archivo pup_save.2fs:
Grabar el archivo en otro disco duro o en una memoria USB. 
Reducir la partición NTFS y crear otra partición FAT32 o ext2/ext3 

La mejor alternativa es la segunda.
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COMO INSTALAR PUPPY

Si  no  te  gusta  arrancar  Puppy  desde  la  unidad  de  CD-ROM, 
puedes instalar Puppy en el disco duro.

Esto requiere algunos preparativos.

Discos duros, particiones y sistema de archivos

Un disco duro se puede dividir en una o más particiones.
Si creas varias particiones en un disco duro, cada una de ellas 
será considerada como otro disco duro por el sistema operativo. 

Con otras palabras: Aunque tengas un único disco duro en tu PC, 
verás varios discos duros (virtuales) tanto en Windows como en 
Linux.

Windows designa los discos duros (al igual que las unidades de 
diskete o las de CD/DVD). En Windows serán identificadas usando 
letras. Normalmente A designa la unidad de diskete, C el disco 
duro (la primera partición), D la unidad de CD-ROM, E otro disco 
duro  (la  segunda  partición),  F  otro  disco  duro  (la  tercera 
partición).... Cada partición tiene su propio sistema de archivos, 
Windows habitualmente usa NTFS (Windows XP) o FAT32 (Win98, 
Win95).

Con Linux el disco duro (primero) se denomina como /dev/hda o /
dev/sda.
Si tu PC tiene un segundo disco duro, se designa como /dev/hdb 
o /dev/sdb.
Las  particiones  de  cada  disco  duro  se  numeran  de  forma 
secuencial, empezando por el número uno.
Las  particiones  se  designan  como  /dev/hda1  (equivale  a  la 
partición C de Windows), /dev/hda2 (equivale a la partición E de 
Windows), /dev/hda3....

Linux puede trabajar con diferentes sistemas de archivos como 
ext2, ext3 o ReiserFS. Estos sistemas de archivos no son visibles 
bajo Windows. En cambio Linux tambien puede tabajar con los 
sistemas de archivos de Windows. Por lo tanto es ideal tener una 
partición  FAT32  para  intercambiar  archivos  entre  Windows  y 
Linux.
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Defragmentando el disco duro

Antes  de  crear  nuevas  particiones  en  tu  disco  duro,  es  muy 
recomendable defragmentar la unidad, de tal forma que todos los 
datos estarán situados al principio de la partición existente.

A continuación puedes ver como se hace:

Inicia Windows.

Antes de nada, haz una copia de seguridad de tus archivos en un 
CD-ROM, DVD, o en un disco duro externo. También acuérdate de 
hacer una copia de tu colección de links favoritos de Internet y de 
tus cuentas de correo electrónico.

Si  tus  archivos  se  encuentran  encriptados,  es  recomendable 
desencriptarlos  antes  de  hacer  la  copia  de seguridad.  De  esta 
forma  estarás  protegido  ante  posibles  pérdidas  de  datos  al 
modificar las particiones del disco duro.

A continuación,  inicia el  programa defragmentador de disco de 
Windows. Este programa se encuentra en "Inicio | Programas | 
Accesorios  |  Herramientas  del  sistema  |  Defragmentador  de 
disco".  Selecciona  el  disco  duro  c:\  y  haz  click  en  el  botón 
"Check".
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Haz click en el botón "Defragment". Dependiendo del tamaño de 
la partición y de la cantidad de datos almacenados en ella, este 
proceso llevará más o menos tiempo (incluso más de una hora). 
Si tienes gran cantidad de datos, puedes aumentar la velocidad 
de este proceso borrando archivos de los cuales tienes una copia 
de  seguridad  (mira  el  punto  anterior)  y  despues  de  crear  las 
particiones podrás restaurarlos. En este caso, asegúrate de que la 
copia  de  seguridad  de  los  archivos  que  has  hecho  se  lee 
perfectamente.
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Haz click en el botón "Close".

Ahora  tienes  espacio  en  la  partición  C:  para  añadir  nuevas 
particiones.

Puedes salir de Windows.
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Creando las particiones

Ahora  debes  planear  las  particiones  que  necesitas  en tu  disco 
duro, cual será su tamaño y el sistema de archivos de cada una. 

Yo  te  recomiendo  crear  3  o  cuatro  particiones  además  de  la 
partición de Windows.

En  el  siguiente  ejemplo  suponemos  que  tenemos  una  única 
partición con Windows (con letra C). Y queremos dejar el disco 
duro con la siguiente estructura:

Primera partición: NTFS o FAT32 (Windows)

Segunda  partición:  ext2  o  ext3  (esta  será  la  partición  donde 
instalaremos Puppy)

Tercera  partición:  Linux  swap  (es  una  partición  utilizada  en 
sistemas Linux para aumentar el rendimiento)

Cuarta partición: FAT32 (para intercambiar datos entre Windows 
y Linux)

Opcionalmente, una quinta partición: ext2 o ext3 (Linux)

Windows continuará residiendo en la primera partición con todos 
sus programas y datos.

La segunda partición (tamaño recomendado alrededor de 1-2 GB) 
tendrá un sistema de archivos Linux (ext2 o ext3). Esta será la 
partición donde instalaremos Puppy.

La  tercera  partición  (exactamente  del  tamaño  que  tenga  la 
memoria de tu ordenador) será una partición "swap" que la usa 
Linux para el intercambio de archivos.

La cuarta partición tendrá un sistema de archivos FAT32, que es 
reconocido  por  ambos  sistemas  operativos,  Windows  y  Linux. 
Esta partición (de un tamaño recomendado de unos 5 GB) se usa 
para  los  archivos  a  los  que  quieres  tener  acceso  tanto  desde 
Windows como desde Linux.
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Si  planeas  utilizar  archivos  de  gran  tamaño  en  Puppy  (por 
ejemplo  archivos  de  música,  imágenes...),  deberías  crear  una 
quinta  partición con un sistema de archivos Linux (ext2/ext3). 
Este sistema de archivos no es accesible bajo Windows y solo se 
puede utilizar con Linux.

Para crear las particiones, sigue los siguientes pasos:

Inicia Puppy Linux desde el CD con la opción "pfix=ram" en el 
arranque.

Inicia el programa Gparted:
"Menu | System | Gparted partition manager".

Primero,  reduce  tu  partición  de Windows (sistema de archivos 
NTFS).
Para hacer esto, selecciona la partición de Windows /dev/hda1.
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Haz click en el botón "Resize/Move".

Reduce el valor "New Size" hasta que en "Free Space Following" 
se muestre suficiente espacio libre para las nuevas particiones. El 
disco duro que yo estoy utilizando en este manual tiene solo 3 
gigabytes; y estoy usando la mitad del mismo para las nuevas 
particiones. Tu probáblemente tengas un disco duro muchísimo 
más  grande,  por  lo  que  podrás  aumentar  el  tamaño  de  las 
particiones a tu gusto.

Pulsa el botón "Resize/Move".
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A  continuación,  selecciona  "Edit  |  Apply  All  Operations"  en  el 
menú.

En el siguiente cuadro de diálogo, haz click en el botón "Apply".
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Haz click en el botón "Close". Ahora tienes un area libre en tu 
disco duro.
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Selecciona la linea que dice "unallocated" y haz click en el botón 
"New".

Escribe  el  tamaño de  la  segunda  partición  en el  cuadro  "New 
Size".  Esta  será  la  partición  donde  instalaremos  Puppy.  Yo  te 
recomiendo un tamaño de 1 o 2 gigabytes (por ejemplo, 1024 o 
2048 MiB). Selecciona ext2 en "Filesystem"

y haz click en "Add".
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De nuevo selecciona la linea que dice "unallocated" y haz click en 
el botón "New".

Escribe el tamaño de la tercera partición en el cuadro "New Size". 
Esta partición es la partición "swap" para Linux. Debe tener un 
tamaño tan grande como la memoria (RAM) de tu ordenador. En 
mi caso, 128 megabytes (MiB).

Selecciona linux-swap en "Filesystem" y haz click en "Add".
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Otra vez selecciona la linea que dice "unallocated" y haz click en 
el botón "New"

Escribe el tamaño de la cuarta partición en el cuadro "New Size". 
Esta partición la utilizaremos para compartir archivos en Windows 
y  en  Linux.  Yo  te  recomiendo  un  tamaño  de  alrededor  de  5 
gigabytes (5120 MiB). Como mi ordenador tiene un disco duro 
pequeño, yo uso 396 megabytes (MiB) en mi ejemplo.

Selecciona FAT32 en "Filesystem" y haz click en "Add".
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Nota:
Si quieres crear más particiones (por ejemplo para otros sistemas 
operativos), repite el proceso descrito con anterioridad. Pero en 
este caso, debes crear particiones denominadas lógicas. Por favor 
consulta otros manuales si no estás seguro de como hacerlo.

Para escribir los cambios en el disco, selecciona "Edit | Apply All 
Operations" en el menú.

En el siguiente cuadro de diálogo haz click en "Apply".
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Haz click en el botón "Close"

Sal de GParted.

- 30 -



Instalación

Hay diferentes alternativas para instalar Puppy:

Frugal Installation
(Imagen del CD de Puppy en el disco duro)

Full Installation
(Instalación completa)

Installation to a USB flash drive
(Instalación en una memoria USB)

Installation to a CF card
(Instalación en una tarjeta CF)

Yo te recomiendo "Frugal Installation", si tienes 256 MB RAM o 
más.

Si tienes menos de 256 MB RAM deberías elegir "Full Installation".
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Instalación Frugal usando Puppy Universal Installer

Una instalación "Frugal Installation" copia la imagen del CD de 
Puppy al disco duro. En cada arranque, Puppy se cargará en la 
memoria  RAM del  ordenador  como si  lo  estuvieses  ejecutando 
desde el CD, aunque, arrancarlo desde el disco duro es mucho 
más rápido.

Esta forma, (Frugal Installation) combina las ventajas de arrancar 
desde el CD-ROM (protección frente a malware) y desde el disco 
duro (velocidad).

Además,  actualizarse  a  una  nueva  versión  de  Puppy  es  muy 
simple  -  todo  lo  que  hay  que  hacer  es  reemplazar  algunos 
archivos.

Inicia el programa "Menu | Setup | Puppy universal installer". 

Elige el medio en el que quieres instalar Puppy. En este ejemplo, 
yo elijo el disco duro interno. 
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Si tienes varios discos duros, selecciona uno.

A continuación, haz click en el botón next de la partición en la que 
quieres instalar Puppy - /hda2 en nuestro ejemplo.
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En el cuadro de diálogo, haz click en "OK".

Ahora tienes que decidir que tipo de instalación deseas: "Frugal" 
o "Full  installation".  En nuestro ejemplo, haz click en el  botón 
"FRUGAL".
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Ahora puedes cambiar el directorio o partición donde se instalará. 
Haz click en el botón "OK".

Ahora se copiarán los archivos desde el CD al disco duro.
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La instalación ha finalizado. En el siguiente cuadro de diálogo haz 
click en "OK".

Al  tener  dos  sistemas  operativos  instalados  en  el  ordenador 
(Windows y Puppy Linux), necesitas un gestor de arranque.

Este  gestor  de  arranque  será  el  primer  programa  que  se 
ejecutará cuando enciendas el PC. Se activa para preguntarte que 
sistema operativo de los dos deseas iniciar.

Si solo tenías instalado Windows como único sistema operativo, 
entonces no tendrías ningún gestor de arranque.

Ejecuta la instalación del gestor de arranque GRUB con "Menu | 
System | Grub bootloader config".

Selecciona "simple installation" y haz click en "OK".
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En el  siguiente  cuadro de diálogo,  selecciona "standard"  y haz 
click en "OK".

Ahora tienes que especificar donde quieres guardar los archivos 
del gestor de arranque GRUB.

Solo puede ser en una partición con sistema de archivos Linux. 
Por lo tanto especifica una patición de Linux (sistema de archivos 
ext2 o ext3) de las creadas anteriormente (/dev/hda2 en nuestro 
ejemplo).

Si  no  tienes  una  partición  con  sistema  de  archivos  Linux, 
necesitarás crear una.
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Ahora tienes que especificar donde quieres instalar el gestor de 
arranque GRUB. Selecciona el "MBR" (Master Boot Record) y haz 
click en "OK".

En el siguiente cuadro de diálogo, haz click en "OK".

La instalación se ha completado.
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Recuerda que tienes que configurar el gestor de arranque GRUB 
para que puedas iniciar Puppy.

Esta es la forma de hacerlo:

Abre el archivo "menu.lst".

Encontrarás  este  archivo  en  el  directorio  /boot/grub  de  la 
partición en la que hayas decidido guardar los archivos de GRUB 
(/dev/hda2 en nuestro ejemplo).

Para  usuarios  novatos  de  Linux,  a  continuación  se  incluyen 
instrucciones detalladas de como encontrar y abrir este archivo.

Usuarios  avanzados  pueden  saltarse  los  pasos  hasta  como se 
edita el archivo “menu.lst”.

Inicia "Menu | Filesystem | Pmount mount/unmount drives" y haz 
click en el botón al lado del disco duro "/dev/hda2".
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El botón cambia a "UNMNT" (del inglés unmount o desmontar).

Inicia "Menu | Filesystem | ROX-Filer file filemanager".
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Haz click con el botón derecho del ratón y elige
"Window | Enter Path".

Introduce la siguiente ruta para ir a "/mnt/hda2/boot/grub/
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Ahora te encuentras en la carpeta /mnt/hda2/boot/grub/

Usa el  botón derecho del  ratón para hacer  click  en el  archivo 
denominado "menu.lst".
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En el menú contextual que aparece, selecciona
"File menu.lst | Open As Text".

Ahora puedes ver el contenido del archivo “menu.lst”.
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Edita el archivo de la forma siguiente:
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title Puppy Linux 4.00 frugal (on /dev/hda2)
rootnoverify (hd0,1)
kernel /puppy400/vmlinuz pmedia=idehd psubdir=puppy400
initrd /puppy400/initrd.gz

Atención:
dependiendo  del  medio  desde  el  que  arranques,  tendrás  que 
cambiar el parámetro de pmedia por alguno de estos:
usbflash usbhd usbcd
ideflash idehd idecd idezip satahd scsihd scsicd.
Si no instalaste los archivos de GRUB en la partición /dev/hda2, 
necesitas cambiar la opción "rootnoverify" - disco duro y número 
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de  la  partición  restándole  uno,  por  lo  que  si  GRUB  está  en 
/dev/hdb3, tendrás que escribir "rootnoverify (hd1,2)".

El bit que has cambiado en el archivo debería parecerse a este:

"Comentario", pon una marca (#) al principio de las siguientes 
lineas:

Ahora deberías ver algo como esto:
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Todos los cambios necesarios se han hecho. El archivo debería 
ahora parecerse a este:

Guarda el archivo seleccionando "File | Save" en el menú.
Sal del editor de texto.
Cierra el gestor de archivos "ROX file manager".

- 47 -



Haz click en "UNMNT" al lado de /dev/hda2

El botón cambia a "MOUNT":

Haz click en el botón "QUIT".

- 48 -



Sal de Puppy y reinicia el ordenador:
"Menu | Shutdown | Reboot computer".

Cuando reinicias el ordenador, se te pregunta si quieres guardar 
la sesión (por ejemplo todos los cambios de configuración que has 
hecho).

Pulsa Return para seleccionar la entrada "SAVE TO FILE", que ya 
se encuentra resaltada.

Confirma en el siguiente cuadro de diálogo (Warning) pulsando 
Return.

A continuación, selecciona la partición "hda2" con las teclas del 
cursor y pulsa Return..

Ahora.  se  te  preguntará  si  el  archivo  tendrá  algún  nombre 
especial. Solo pulsa Return.

Se  te  preguntará  si  quieres  grabar  un  archivo  normal 
(desencriptado) o encriptado. Selecciona "NORMAL" con las teclas 
del cursor y presiona Return.

El siguiente cuadro de diálogo te permite escoger el tamaño para 
tu archivo. Un archivo de tamaño 512 megabytes normalmente 
es más que suficiente. Puedes aumentar (pero no disminuir) el 
tamaño del archivo en cualquier momento.

Elige el tamaño deseado para el archivo con las teclas del cursor 
y pulsa Return.

En la siguiente pantalla verás un resumen. Elige "Change Folder" 
y pulsa return.

A  continuación,  introduce  "/puppy400"  como  subdirectorio  y 
confirma con return.

Como recordatorio se muestra un resumen y si todo parece estar 
bien, esoge grabar:
"Yes, save" con las teclas del cursor, y despues pulsa return.

Crear  el  archivo donde se  guardarán los  cambios puede llevar 
algunos minutos; por favor ten paciencia.
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Ahora se te pregunta si Puppy 4.xx debe probar los puertos serie 
en cada uno de los arranques.

Elige que "No" con las teclas del cursor y confirma presionando 
return.

Ahora tu decides si el archivo de sistema "pup400.sfs" se copia en 
el disco duro.

Escoge que sí:
"Yes" con las teclas del cursor y confirma con return.

El ordenador se reiniciará automáticamente.

Extrae el CD de Puppy del lector antes de que se complete el 
apagado del PC.

A continuación debería de aparecer el gestor de arranque.

Elige ""Puppy Linux 4.00 frugal (on /dev/hda2)""con las teclas del 
cursor y confirma con return.
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Manual Instalación Frugal

Para  poder  usar  esta  opción,  es  necesario  tener  instalado  un 
gestor de arranque en el ordenador.

Si no tienes instalado un gestor de arranque, te recomiendo que 
lo hagas usando el "Puppy Universal Installer".

Inicia Puppy desde el CD con la opción "puppy pfix=ram".

Crea una nueva carpeta "puppy400" en una partición con sistema 
de archivos Linux (ext2/ext3) o en una FAT32.

Copia los archivos
pup_400.SFS zdrv_400.SFS initrd.gz vmlinuz
dentro de esa carpeta.

Si quieres actualizar Puppy, sobreescribe los ficheros existentes. 

Reconfigura  el  gestor  de  arranque  GRUB  editando  el  archivo 
menu.lst. Normalmente encontrarás este archivo en la partición 
de Linux en la carpeta /boot/grub.

Añade las dos lineas siguientes al archivo “menu.lst”:

title Puppy Linux 4.00 frugal (on /dev/hda2) rootnoverify (hd0,1) 
kernel  /puppy400/vmlinuz  pmedia=idehd  psubdir=puppy400 
initrd /puppy400/initrd.gz

Nota: (hd0,1) se refiere al  disco duro y la partición en la que 
GRUB reside.

Dependiendo  del  medio  de  arranque  que  utilices,  tendrás  que 
cambiar el parámetro pmedia por alguno de estos:
usbflash,  usbhd,  usbcd,  ideflash,  idehd,  idecd,  idezip,  satahd, 
scsihd, scsicd.

Guarda los cambios en el archivo “menu.lst”

Cierra el editor de texto. Saca el CD de Puppy de la unidad de 
CD-ROM y sal de Puppy sin grabar la sesión. Reinicia el PC.

Puppy debería de iniciarse sin el CD en el lector de CDs.
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Instalación completa

Una instalación  completa  (Full  Installation)  instala  Puppy en el 
disco duro como si fuese cualquier otro Linux "normal". Este tipo 
de instalación es una buena idea si tienes menos de 256 MB de 
memoria RAM.

Inicia "Menu | Setup | Puppy universal installer".  Selecciona el 
medio en el que quieres instalar Puppy. Yo en mi ejemplo elijo el 
disco duro interno.

Si tienes más de un disco duro, escoge uno de ellos.
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A continuación, haz click en el botón next de la partición en la que 
quieres instalar Puppy.

Confirma en el siguiente cuadro de diálogo clickeando en "OK".
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Ahora tienes que decidir que tipo de instalación deseas:
"Frugal" o "Full installation".

Como en este capítulo se explica la instalación completa o
"Full installation", haz click en el botón "FULL". 

A continuación se copiarán los archivos del CD al disco duro.
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Al  tener  dos  sistemas  operativos  instalados  en  el  ordenador 
(Windows y Puppy Linux), necesitas un gestor de arranque.

Este  gestor  de  arranque  será  el  primer  programa  que  se 
ejecutará cuando enciendas el PC. Se activa para preguntarte que 
sistema operativo de los dos deseas iniciar.

Si solo tenías instalado Windows como único sistema operativo, 
entonces no tendrías ningún gestor de arranque.

El  instalador  de  Puppy  puede  añadir  GRUB  como  gestor  de 
arranque. Para hacerlo, haz click en "INSTALL GRUB".

En el siguiente cuadro de diálogo haz click en "Install".
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Confirma en el siguiente cuadro de diálogo clickeando en "OK"

Selecciona "simple installation" y haz click en "OK".

En el  siguiente  cuadro de diálogo,  selecciona "standard"  y haz 
click en "OK".
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Ahora tienes que especificar donde quieres guardar los archivos 
del gestor de arranque GRUB.

Solo puede ser en una partición con sistema de archivos Linux. 
Por lo tanto especifica una patición de Linux (sistema de archivos 
ext2 o ext3) de las creadas anteriormente (/dev/hda2, que es la 
misma partición en la que hemos instalado Puppy).

Ahora tienes que especificar donde quieres instalar el gestor de 
arranque GRUB.

Selecciona el "MBR" (Master Boot Record) y haz click en "OK".
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Confirma en el siguiente cuadro de diálogo clickeando en "OK".

En el siguiente cuadro de diálogo, haz click en el botón "No".
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La instalación se ha completado.

Recuerda que tienes que configurar el gestor de arranque GRUB 
para que puedas iniciar Puppy.

Esta es la forma de hacerlo:

Abre el archivo "menu.lst".

Encontrarás  este  archivo  en  el  directorio  /boot/grub  de  la 
partición en la que hayas decidido guardar los archivos de GRUB 
(/dev/hda2 en nuestro ejemplo). 

Para  usuarios  novatos  de  Linux,  a  continuación  se  incluyen 
instrucciones detalladas de como encontrar y abrir este archivo. 

Usuarios  avanzados  pueden  saltarse  los  pasos  hasta  como se 
edita el archivo “menu.lst”.
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Inicia el programa
"Menu | Filesystem | Pmount mount/unmount drives" y haz click 
en "MOUNT", al lado de la partición "/dev/hda2".

El botón cambia a "UNMNT".
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Abre el programa
"Menu | Filesystem | ROX-Filer file filemanager".".

Haz click con el botón derecho del ratón y elige
"Window | Enter Path" en el menú contextual.
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Escribe esto en el cuadro etiquetado como
"Goto" (no te olvides de incluir la barra al final):
/mnt/hda2/boot/grub/

Ahora estás en el directorio /mnt/hda2/boot/grub/.
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Usa el  botón derecho del  ratón para hacer  click  en el  archivo 
denominado "menu.lst".

En el menú contextual que aparece, selecciona
"File menu.lst | Open As Text".

- 63 -



Ahora puedes ver el contenido del archivo “menu.lst”.

"Comentario", pon una marca (#) al principio de las siguientes 
lineas:

Todos los cambios necesarios se han hecho.
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El archivo debería ahora parecerse a este:

Guarda el archivo seleccionando "File | Save" en el menú.
Sal del editor de texto.

Cierra el gestor de archivos "ROX file manager".

Haz click en "UNMNT" al lado de /dev/hda2.
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El símbolo cambia a "MOUNT".

Sal de Puppy y reinicia el ordenador:
"Menu | Shutdown | Reboot computer".

Cuando reinicias el ordenador, se te pregunta si quieres guardar 
la sesión (por ejemplo todos los cambios de configuración que has 
hecho).

Selecciona "DO NOT SAVE" y presiona Return.

El ordenador ahora se apagará completamente y seguidamente 
se reiniciará de nuevo.

Entonces verás el gestor de arranque aparecer.

Selecciona "Puppy Linux (on /dev/hda2)" con las teclas del cursor 
y pulsa Return. Puppy se iniciará.

En el primer arranque, tendrás que especificar cual es tu pais y la 
resolución de tu monitor.

Esta  configuración  se  guardará  y  no  tendrás  que  repetir  este 
proceso en los arranques sucesivos.
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COMO CONFIGURAR UNA CONEXION A INTERNET

Modem

Haz click en "Menu | Network | PupDial modem dialup".

A  continuación,  escribe  la  información  que  te  ha  facilitado  tu 
proveedor.
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DSL

Primero comprueba si es detectada la tarjeta ethernet.
Abre una shell ("Menu | Utility | Rxvt terminal emulator")
y escribe el siguiente comando:
ifconfig

¿Puedes ver "eth0"?

Si no ves "eth0" introduce el siguiente comando:
ifconfig eth0 up
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Para comprobar si la tarjeta de red ethernet está ahora disponible 
introduce el comando:
ifconfig

Ahora debería aparecer "eth0".
Cierra la shell.
Inicia el programa
"Menu | Network | Roaring Penguin PPoE ADSL".

Pulsa la opción "SETUP".

Escribe el nombre de usuario (proporcionado por tu proveedor), y 
pulsa la tecla "return" o "intro"
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Escribe el nombre de la interface ethernet.
Normalmente eth0 es el nombre habitual por lo que solo tienes 
que pulsar la tecla "return" o "intro".

A la siguiente pregunta confirma la respuesta "no" mostrada por 
defecto y pulsa intro.
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Ahora tienes que introducir tu dirección IP.
Si usas direcciones IP dinámicas solo has de pulsar la tecla intro.

Ahora introduce tu contraseña (proporcionada por tu
proveedor).
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Vuelve a introducir la contraseña de nuevo.

Elige "1" para un firewall o cortafuegos estandar.
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Ahora puedes observar los datos que has introducido.
Si todo está correcto pulsa la tecla "y".

Si quieres conectarte a internet pulsa en la opción
"Start".

Una nueva ventana aparece y te informa de que estás
conectado. Pulsa intro.
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Ahora puedes abrir el explorador de Internet
"Menu | Internet | SeaMonkey Webbrowser". 

Introduce  una dirección  web y mira si  se  muestre  ese  sitio  o 
página web.

Si te quieres desconectar de internet pulsa la opción
"Stop".

Una  nueva  ventana  aparece  y  te  informa  de  que  te  has 
desconectado. Pulsa la tecla intro.

Router

Este capítulo todavía no está disponible.

WLAN

Yo no tengo WLAN, por lo que échale un vistazo a:
http://puppylinux.org/wikka/WiFi
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Como configurar el programa de correo electrónico (email)

Inicia el programa
"Menu | Internet | SeaMonkey mail and news"

La configuración depende del proveedor de email que utilices.

En  las  siguientes  imágenes  puedes  ver  un  ejemplo  para  el 
proveedor GMX.
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Al acabar presiona el botón "Finish" y el programa automática-
mente se descargará tus e-mails.
Si no estás conectado a Internet aparecerá el siguiente mensaje 
de error:

Inicia  una conexión a Internet  y haz click  (en el  programa de 
correo Seamonkey) en el botón "Get new messages".
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COMO CONFIGURAR HARDWARE

Impresora

La forma más fácil de conseguir que funcione es ejecutar
"Menu | Setup | Printer Wizard"
y en el listado de impresoras que aparecerá seguramente este la 
nuestra.

Si tu impresora no aparace en la lista prueba con una similar.

Por ejemplo si tienes una superjet 23e prueba con la superjet 23 
o superjet 23f.

Escaner

Este capítulo todavía no está disponible.

Memorias USB / Discos duros externos

Las memorias USB y los discos duros externos son muy fáciles de 
utilizar.

Inicia el programa
"Menu | File managers | Pmount mount/unmount drives" y haz 
click en el botón "Refresh".

Despues  haz  click  en  el  símbolo  de  la  memoria  USB  y  el 
administrador  de  archivos  ROX  se  abrirá  automáticamente  y 
aparecerán los archivos que tengas en la unidad USB.

Los  discos  duros  externos  formateados  con  un  sistema  de 
archivos FAT32 se pueden usar tambien.

Si cambias el sistema de archivos del disco duro, por ejemplo a 
ext3, el programa "Pmount" no podrá montar el disco duro; en 
este caso abre una shell y escribe:
mount /dev/sdax /mnt/sdax

Por ejemplo para la primera partición:
mount /dev/sda1 /mnt/sda1
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Teclado

Si usas "Xvesa" y no tienes un teclado americano, tendrás que 
adaptar la configuración del mismo.

Inicia "Menu | Document | Geany text editor" y copia y pega las 
siguientes lineas (esta es la configuración de un teclado de PC de 
105 teclas español):
!
! This is an `xmodmap' input file for ! PC 105 key, wide Delete, 
tall  Enter  (XFree86;  Spanish)  keyboards.  !  Automatically 
generated on Sat Oct 27 21:26:52 2007 by root with ! XKeyCaps 
2.46;  Copyright  (c)  1999  Jamie  Zawinski  <jwz@jwz.org>.  ! 
http://www.jwz.org/xkeycaps/
!
! This file makes the following changes:
!
! The "F1" key generates F1 and F13
! The "F2" key generates F2 and F14
! The "F3" key generates F3 and F15
! The "F4" key generates F4 and F16
! The "F5" key generates F5 and F17
! The "F6" key generates F6 and F18
! The "F7" key generates F7 and F19
! The "F8" key generates F8 and F20
! The "F11" key generates F11
! The "Impr Pant" key generates Up
! The "Bloq Despl" key generates Scroll_Lock
! The "Pausa" key generates Home
! The "$ 4" key generates 4, dollar, and asciitilde
! The "/ 7" key generates 7, slash, and braceleft
! The "( 8" key generates 8, parenleft, and bracketleft
! The ") 9" key generates 9, parenright, and bracketright
! The "= 0" key generates 0, equal, and braceright
! The "? '" key generates apostrophe, question, and backslash
! The "Insert" key generates KP_Divide
! The "Inicio" key generates NoSymbol
! The "Re Pag" key generates NoSymbol
! The "/" key generates Prior
! The "Q" key generates q, Q, and q
! The "W" key generates w, W, and w
! The "E" key generates e, E, and e
! The "R" key generates r, R, and r
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! The "T" key generates t, T, and t
! The "Y" key generates y, Y, and y
! The "U" key generates u, U, and u
! The "I" key generates i, I, and i
! The "O" key generates o, O, and o
! The "P" key generates p, P, and p
! The "^ ` [" key generates dead_grave, dead_circumflex, and 
bracketleft
! The "Supr" key generates Multi_key
! The "Fin" key generates NoSymbol
! The "Av Pag" key generates Control_R, and the Control modifier
! The "A" key generates a, A, and a
! The "S" key generates s, S, and s
! The "D" key generates d, D, and d
! The "F" key generates f, F, and f
! The "G" key generates g, G, and g
! The "H" key generates h, H, and h
! The "J" key generates j, J, and j
! The "K" key generates k, K, and k
! The "L" key generates l, L, and l
!  The  "¨  '  {"  key  generates  dead_acute,  dead_diaeresis,  and 
braceleft
! The "Z" key generates z, Z, and z
! The "X" key generates x, X, and x
! The "C" key generates c, C, and c
! The "V" key generates v, V, and v
! The "B" key generates b, B, and b
! The "N" key generates n, N, and n
! The "M" key generates m, M, and m
! The "UpArrow" key generates NoSymbol
! The "Intro" key generates Mode_switch, and the Mod4 modifier
! The "=/+/" key generates End
! The "Alt Gr" key generates Left, and has no modifiers
! The "=/+/" key generates Down
! The "##" key generates Next
! The "Ctrl" key generates Break, and has no modifiers
! The "LeftArrow" key generates NoSymbol
! The "DownArrow" key generates KP_Enter
! The "RightArrow" key generates NoSymbol

keycode 0x09 = Escape
keycode 0x43 = F1 F13
keycode 0x44 = F2 F14

- 81 -



keycode 0x45 = F3 F15
keycode 0x46 = F4 F16
keycode 0x47 = F5 F17
keycode 0x48 = F6 F18
keycode 0x49 = F7 F19
keycode 0x4A = F8 F20
keycode 0x4B = F9
keycode 0x4C = F10
keycode 0x5F = F11
keycode 0x60 = F12
keycode 0x6F = Up
keycode 0x4E = Scroll_Lock
keycode 0x6E = Home
keycode 0x31 = masculine ordfeminine backslash
keycode 0x0A = 1 exclam bar
keycode 0x0B = 2 quotedbl at
keycode 0x0C = 3 periodcentered numbersign
keycode 0x0D = 4 dollar asciitilde
keycode 0x0E = 5 percent
keycode 0x0F = 6 ampersand notsign
keycode 0x10 = 7 slash braceleft
keycode 0x11 = 8 parenleft bracketleft
keycode 0x12 = 9 parenright bracketright
keycode 0x13 = 0 equal braceright
keycode 0x14 = apostrophe question backslash
keycode 0x15 = exclamdown questiondown asciitilde
keycode 0x16 = BackSpace
keycode 0x6A = KP_Divide
keycode 0x61 = NoSymbol
keycode 0x63 = NoSymbol
keycode 0x4D = Num_Lock
keycode 0x70 = Prior
keycode 0x3F = KP_Multiply
keycode 0x52 = KP_Subtract
keycode 0x17 = Tab
keycode 0x18 = q Q q
keycode 0x19 = w W w
keycode 0x1A = e E e
keycode 0x1B = r R r
keycode 0x1C = t T t
keycode 0x1D = y Y y
keycode 0x1E = u U u
keycode 0x1F = i I i
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keycode 0x20 = o O o
keycode 0x21 = p P p
keycode 0x22 = dead_grave dead_circumflex bracketleft
keycode 0x23 = plus asterisk bracketright
keycode 0x24 = Return
keycode 0x6B = Multi_key
keycode 0x67 = NoSymbol
keycode 0x69 = Control_R
keycode 0x4F = KP_7
keycode 0x50 = KP_8
keycode 0x51 = KP_9
keycode 0x56 = KP_Add
keycode 0x42 = Caps_Lock
keycode 0x26 = a A a
keycode 0x27 = s S s
keycode 0x28 = d D d
keycode 0x29 = f F f
keycode 0x2A = g G g
keycode 0x2B = h H h
keycode 0x2C = j J j
keycode 0x2D = k K k
keycode 0x2E = l L l
keycode 0x2F = ntilde Ntilde
keycode 0x30 = dead_acute dead_diaeresis braceleft
keycode 0x33 = ccedilla Ccedilla braceright
keycode 0x53 = KP_4
keycode 0x54 = KP_5
keycode 0x55 = KP_6
keycode 0x32 = Shift_L
keycode 0x5E = less greater
keycode 0x34 = z Z z
keycode 0x35 = x X x
keycode 0x36 = c C c
keycode 0x37 = v V v
keycode 0x38 = b B b
keycode 0x39 = n N n
keycode 0x3A = m M m
keycode 0x3B = comma semicolon
keycode 0x3C = period colon
keycode 0x3D = minus underscore
keycode 0x3E = Shift_R
keycode 0x62 = NoSymbol
keycode 0x57 = KP_1
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keycode 0x58 = KP_2
keycode 0x59 = KP_3
keycode 0x6C = Mode_switch
keycode 0x25 = Control_L
keycode 0x73 = End
keycode 0x40 = Alt_L
keycode 0x41 = space
keycode 0x71 = Left
keycode 0x74 = Down
keycode 0x75 = Next
keycode 0x6D = Break
keycode 0x64 = NoSymbol
keycode 0x68 = KP_Enter
keycode 0x66 = NoSymbol
keycode 0x5A = KP_0
keycode 0x5B = KP_Decimal

clear Shift
clear Lock
clear Control
clear Mod1
clear Mod2
clear Mod3
clear Mod4
clear Mod5

add Shift = Shift_L Shift_R
add Lock = Caps_Lock
add Control = Control_L Control_R
add Mod1 = Alt_L
add Mod2 = Num_Lock
add Mod4 = Mode_switch

Guarda el archivo como ".Xmodmap" en el directorio /root (presta 
atención que el primer caracter del archivo es un punto).

Despues reinicia el servidor X
"Menu | Shutdown | Restart X Server"
(o puedes abrir una shell y escribir "xmodmap /root/.Xmodmap").

Si necesitas otra configuración para tu teclado puedes editar el 
fichero. Si no conoces los códigos de la tecla abre una shell  y 
escribe "xev". Si pulsas una tecla verás su código y el caracter.
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COMO INSTALAR / DESINSTALAR PROGRAMAS

Hay varias maneras de instalar programas, algunas de las cuales 
describimos a continuación.  Antes de cualquier  modificación es 
recomendable hacer una copia del archivo pup_save.2fs. De esta 
forma  podrás  restaurarlo  si  sale  alguna  cosa  mal  con  la 
instalación.
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Como instalar programas oficiales (PETget)

Primero debes conectarte a Internet:
"Menu | Network | Roaring Penguin PPPoE ADSL".

Inicia el programa:
"Menu | Setup | Puppy package manager".

En la ventana que aparece haz click en el segundo botón.
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Una nueva ventana se abre.

Haz click en el  primer botón ("Click the button to choose and 
install an official PET package..").
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Una nueva ventana aparece.

En la parte izquierda puedes ver todos los programas disponibles. 

En la parte derecha están los programas ya instalados en el PC 
(la primera vez la lista está vacia, ya que aun no se ha instalado 
ningún programa).

Ahora si deseas instalar algún programa, seleccionalo en la lista 
de la izquierda y haz click en el botón "Add" situado entre las dos 
listas.

Esto hace que aparezca el nombre del programa en la lista de la 
derecha.

Para  finalizar  haz  click  en  el  botón  "OK"  y  el  programa  será 
instalado.
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PETgets no oficiales

Además  de  los  programas  oficiales  "PETget",  la  comunidad  de 
Puppy  ofrece  muchísimos  programas  PETget  que  puedes 
encontrar en el Foro de Puppy.

Descarga el archivo PETget e inicia
"Menu | Setup | Puppy package manager".
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Haz click en el segundo botón. Una nueva ventana se abre.
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Haz click en el segundo botón. Una nueva ventana aparece.

Escoge el archivo PETget y haz click en el botón OK.
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DotPups

DotPups  son  programas  para  Puppy  Linux,  creados  por  los 
usuarios de Puppy.

Descarga el archivo DotPup del Foro de Puppy (o de otro sitio de 
Internet) y abre el administrador de archivos ROX para localizar 
el  DotPup y hacer click con el  botón izquierdo del  ratón en él 
mismo.

Se abrirá una ventana:

Haz click en el botón "Unzip".

Ahora verás un mensaje de peligro (warning).

Haz click en el botón "Run".

Ahora el programa se instalará. Cuando finalice la instalación se 
te preguntará si quieres borrar el archivo o no.

Si quieres conservar el archivo DotPup haz click en el botón "No". 
Si prefieres borrarlo de tu disco duro haz click en el botón "Yes".
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Progamas Debian

Debian es una distribución del sistema operativo Linux, que tiene 
una  enorme  cantidad  de  software,  y  para  la  cual  existen 
aproximadamente 15.000 programas; esto puede aumentar las 
funcionalidades de Puppy Linux's de forma considerable.

Lo primero que hay que hacer es instalar el explorador Dillo y el 
siguiente archivo PETget:
pb_debianinstaller.

Ahora puedes descargar o buscar programas desde la página web 
de Debian:
http://www.debian.org/distrib/packages
con el explorador Mozilla.

Hay tres versiones para cada paquete Debian:
estable (stable)
de prueba (testing)
inestable (unstable)
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Si no necesitas la versión más reciente del programa, lo recomen-
dable es usar la versión estable:
http://packages.debian.org/stable/allpackages
porque estos programas han sido probados intensivamente y es 
muy difícil que nos den problemas.

Vamos a descargar el programa "easytag" a modo de ejemplo:

Haz click en "easytag".
Baja  la  página  hasta  "Download easytag"  y haz  click  sobre la 
arquitectura de tu ordenador lo habitual es i386.
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Haz click en un servidor de descarga.

Descarga el programa y guárdalo. Despues inicia una shell:
"Menu | Utility | Rxvt Terminal Emulator"
y escribe el siguiente comando:
pb-debianinstaller
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Se iniciará el explorador web Dillo y se mostrará el
"Puppy Installer for Debian packages".

Haz click en el botón "choose file".

Busca el archivo "easytag" que has guardado y haz click en "OK".
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Haz click en el botón "next".

Haz click en el botón "check dependencies".

Nota:  Necesitas  tener  activa  tu  conexión  a  Internet,  es  decir 
debes estar conectado a Internet.
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Pb-debianinstaller te notifica que han de instalarse dos paquetes 
más de Debian.

Haz click en "install" al lado de la librería "libid3-3.8.so.3".
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Una  segunda  ventana  del  explorador  se  abre  para  el  paquete 
Debian "libid3-3.8.so.3".

Haz  click  en  el  botón  "check  dependencies"  de  esta  segunda 
ventana del explorador.
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Este paquete no tiene dependencias de otros programas.

Haz click en "install now".

El siguiente cuadro de diálogo muestra todos los archivos que se 
han instalado.

Haz click en "finish".
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En la siguiente pantalla, haz click en "exit".

Cierra la ventana del explorador.

Ahora haz click en "install" al lado de la librería "libFLAC.so.7".
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Instala el paquete como se describe en las siguientes imágenes.
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Ahora que tambien se ha instalado "libFLAC.so.7", haz click en el 
botón "install anyway" para instalar el programa "easytag".
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El programa "easytag" se ha instalado.

Ahora deberías actualizar el menu, por lo que haz click en
"Menu | Shutdown | Restart JWM".

Si  el  programa  no  tiene  entrada  de  menu,  puedes  usar  el 
siguiente comando en una shell o consola:
which easytag

Esto nos muestra la ruta al programa.

Podremos iniciar "easytag" desde una shell escribiendo:
/usr/bin/easytag
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Puedes desinstalar programas Debian de la misma manera que 
los  programas  PETget/PupGet  usando  el  "Puppy  package 
manager".

Nota importante:
En algunos casos Puppy 2.17 no muestra el menú despues de 
instalar programas a través del pb-debianinstaller.

Si esto sucede, procede de la siguiente forma:

Abre una shell o consola haciendo click en el icono "Terminal". 

Escribe los siguientes comandos:

mv /root/.jwmrc /root.jwmrc-old

mv /root/.jwmrc-previous /root.jwmrc

Mata la interface gráfica de usuario ("X") presionando las teclas 
"CTRL+ALT+Backspace".

A continuación escribe el siguiente comando:

xwin

X se reinicia y se muestra el menú.
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Como desinstalar programas

Inica el programa:
"Menu | Setup | Puppy package manager".
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Haz click en el segundo botón. Una nueva ventana se abre.
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Haz click en el primer botón.

Aparecerá otra ventana:

En el lado izquierdo puedes ver todos los programas disponibles.

En  el  lado  derecho  están  los  programas  que  ya  han  sido 
instalados.

Selecciona  en  la  lista  de  la  derecha  el  programa  que  deseas 
desinstalar y haz click en el botón "Remove" que está entre las 
dos listas.

Despues de esto presiona el botón "OK".

Los programas que vienen incluidos en el CD-ROM de Puppy no 
pueden ser desinstalados.

Pero  lo  que  si  se  puede  hacer  es  borrar  estos  programas  del 
menu.
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COMO CONFIGURAR PUPPY

Como cambiar la imagen de fondo del escritorio

Si  quieres  usar  otra  imagen  como fondo  del  escritorio,  debes 
copiar el archivo con tu imagen en en la carpeta:
/usr/share/backgrounds.

Despues inicias el programa
"Menu | Desktop | Puppybackground desktop image".

En la parte izquierda puedes ver las imagenes disponibles.

Selecciona la imagen que desees y haz click en uno de los cuatro 
botones:
fit (ajusta la imagen)
stretch (estira la imagen)
center (la centra)
tile (multiplica la imagen para cubrir todo el escritorio).
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Como crear tu propio menu

Puppy usa JWM (acrónimo del inglés Joes Windows manager).

Se puede adaptar JWM a las necesidades de cada uno.

Si  deseas modificar,  añadir,  quitar  o renombrar  los  programas 
que aparecen en el menu sigue estas órdenes:

Inicia el programa:
"Menu | File managers | puppyROX file manager"

Cambiate al directorio o carpeta /root en caso de no encontarte 
en la misma

Haz click en el símbolo"Show all files":

Haz click-derecho en el archivo .jwmrc y selecciona en el menu 
desplegable "Open As Text".

El archivo .jwmrc se abrirá con el editor de texto "Geany".

Ahora puedes modificar el archivo.

Ten en cuenta que el fichero .jwmrc tiene la siguiente estructura:
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Cuando termines de hacer las modificaciones que desees graBa el 
archivo y cierra "Geany".

Reinicia JWM:
"Menu | Shut Down | JWM restart"

Consejo:
Al instalar un nuevo programa PetGet se reconstruye automática-
mente el menu de programas. Por lo que se sobreescribirán las 
configuraciones personales, por lo que si quieres guardarlas, haz 
una copia de seguridad de tu archivo /root/.jwmrc antes de nada 
y restaura tu configuración despues de la instalación.

Puedes  encontrar  más  información  acerca  de  JWM  en  estas 
páginas de Internet:

JWM Homepage

JWM Configuration
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Cambiar la hora y la fecha

Para fijar el día y la fecha inicia el programa
"Menu | Desktop | Set date and time".
Si quieres cambiar la pantalla del reloj de 12-horas a 24-horas 
haz lo siguiente:
Inicia el programa
"Menu | File managers | puppyROX file manager"
Situate en la carpeta /root
Haz click en el símbolo "Show all files"

Haz click-derecho en el  archivo .jwmrc-tray y selecciona en el 
menu desplegable "Open As Text".

El archivo .jwmrc-tray se abrirá con el editor de texto "Geany".

Al final del archivo puedes ver el reloj "clock".

Cambia esta linea como se muestra a continuación:

Graba los cambios y cierra "Geany".

Reinicia JWM: "Menu | Shut Down | JWM restart"
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Como crear / borrar un icono del escritorio

Para crear un icono en el  escritorio con un enlace (link)  a  un 
programa, directorio o archivo; se puede "arrastrar" el fichero con 
el botón izquierdo del ratón desde el explorador de archivos ROX 
al escritorio.

Y si quieres borrar un icono del escritorio haz click-derecho en el 
icono y en el menu desplegable selecciona "Remove Item".
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Configurar programa TkDVD (grabador DVD/CD)

Una vez iniciado dicho programa haz click en el botón
"Advanced  Options"  e  introduce  una  marca  en  la  opción 
"Filesystem extensions | Add Joliet extensions".
Esto activa la posibilidad de poder usar nombres de archivos o 
carpetas muy largos, de mas de 8 caracteres.
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Como instalar fuentes

Puedes instalar fuentes adicionales, por ejemplo para usarlas con 
Abiword. Descárgalas desde internet TrueTypeFonts (TTF) y graba 
los archivos en /usr/X11R7/lib/X11/fonts/TTF:

Descarga por ejemplo FunFonts y Microsoftfonts desde
http://thelinuxbox.org

Otra página buena es
http://wiki.scribus.net

Haz click izquierdo en el archivo y se abre Xarchive.

Haz click en el botón "Choose".
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Ve al directorio /usr/X11R7/lib/X11/fonts/TTF.

Haz click en el botón "Open".

Haz click en el botón "OK".

Ahora el archivo está descomprimido y las fuentes serán copiadas 
en el directorio.
Haz lo mismo con todos los archivos TTF que quieras.

Si inicias Abiword despues de esto, verás que las fuentes ya están 
disponibles.
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COMO HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD

Copiar el archivo pup_safe.2fs

El archivo pup_safe.2fs contiene la configuración de tu Puppy y 
tus archivos personales, siempre que los archivos no hayan sido 
guardados en otra ubicación (por ejemplo: una partición del disco 
duro, stick USB....).

La  copia  de  seguridad  es  muy  simple.  Para  ello  debes  iniciar 
Puppy cargándolo totalmente en la memoria RAM del PC, es decir 
escribiendo en el boot "puppy pfix=ram" o tambien puedes iniciar 
el PC con tu viejo sistema operativo (normalmente Windows). 

Entonces lo único que hay que hacer es copiar el archivo para 
guardar esa copia por si se corrompe o extravia el pup_safe.2fs 
que  usamos  habitualmente;  para  ello  lo  podemos  copiar  en 
cualquier ubicación (por ejemplo: otro disco duro, USB stick, CD-
ROM...).

Como recuperar archivos del interior de pup_save.2fs

Se puede ver el contenido del fichero pup_safe.2fs solo si este ha 
sido cargado mientras se  arrancaba o iniciaba  Puppy.  Si  dicho 
fichero no ha podido ser cargado, hay una forma de conseguir 
entrar o abrirlo con el fin de gravar el contenido que nos pueda 
interesar del mismo.

Inicia Puppy escribiendo en el boot la opción "puppy pfix=ram".

Abre una consola o shell y escribe la siguiente linea:

mount -o loop /mnt/hdax/pup_save.2fs /mnt/data

/mnt/hdax

es la partición en la cual se encuentra pup_save.2fs-file
(por ejemplo mount -o loop /mnt/hda2/pup_save.2fs /mnt/data).

Ahora podrás ver el contenido del archivo pup_save.2fs-file en la 
carpeta /mnt/data y podrás copiar todos los documentos a otro 
disco duro, a un USB-stick....
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Copia de seguridad con rsync

Si  tu  no  guardas  tus  documentos  en  el  interior  del  archivo 
pup_save.2fs  sino en una partición con el  sistema de archivos 
ext2/ext3, puedes copiar los archivos con el comando rsync.

Yo te aconsejo que uses un segundo disco duro como medio para 
hacer las copias de seguridad.

El disco duro que uses para guardar una copia de respaldo debe 
estar formateado tambien con el sistema ext2/ext3.

Rsync  sincroniza  la  copia  de  seguridad  de  tus  archivos,  y 
solamente copia el nuevo contenido o los cambios realizados en el 
documento  desde  la  última  vez  que  se  realizo  una  copia  del 
mismo.

Además rsync borra (si tu quieres) todos los ficheros que has has 
eliminado de tu sistema.

Para poder utilizar rsync, es necesario que instales el programa 
primero. (Mira el Foro de Puppy).

Antes de realizar cualquier copia de seguridad asegurate de que 
los archivos no están siendo usados y que están libres de virus.

En  el  siguiente  ejemplo  suponemos  que  tu  guardas  tus 
documentos en la carpeta /myData y que la copia de seguridad se 
realiza en la carpeta /backup.

Abre una "shell" y escribe lo siguiente:
mount /dev/hda4 /mnt/hda4

Eta orden sirve para montar la partición en la cual tu guardas tus 
documentos. Recuerda que debe ser una partición con un sistema 
de archivos Linux, por ejemplo: ext2/ext3
mount /dev/sda1 /mnt/sda1

Esta  orden  sirve  para  montar  la  partición  en  la  que  quieres 
realizar la zopia de seguridad, por ejemplo podría ser un disco 
duro externo formateado con un sistema de archivos ext2/ext3.

rsync -av --delete /mnt/hda4/myData/ /mnt/sda1/backup
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Esta orden sirve para realizar la copia de los archivos.

Si no existe la carpeta /backup es necesario crearla previamente 
utilizando el comando:

mkdir /mnt/sda1/backup

umount /dev/hda4

Esta orden sirve para desmontar la partición.

umount /dev/sda1

Esta orden sirve para desmontar la partición.

Nota:
Solo  serán  copiaodos  los  archivos  que  están  dentro  de  la 
carpeta /mnt/hda4/myData/ y no se creará una nueva carpeta 
myData.

Esta son las opciones del programa rsync:

a: Todas las carpetas y los archivos serán copiados.

v: Puedes ver el progreso de la copia en la pantalla.

delete: Carpetas y archivos que ya no estén en la carpeta myData 
serán borrados de nuestra copia de seguridad.

Si prefieres conservar esos archivos no uses la opción --delete.

Con los siguientes comandos se pueden restaurar archivos desde 
nuestra copia de seguridad:

mount /dev/hda4 /mnt/hda4

mount /dev/sda1 /mnt/sda1

rsync -av --delete /mnt/sda1/backup/ /mnt/hda4/myData

umount /dev/hda4

umount /dev/sda1
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MULTIUSUARIO

Puppy  no  ha  sido  desarrollada  como  un  sistema  operativo 
multiusuario.

A  diferencia  de  otras  distribuciones  de  Linux  el  usuario  tiene 
acceso  completo  a  todos  los  archivos,  programas  y  datos 
personales.

De todas formas hay algunas opciones para trabajar con múltiples 
o varios usuarios.

Como personalizar el archivo pup_save.2fs

Si varias personas quieren trabajar con Puppy, se puede asignar 
un  archivo  pup_save.2fs  a  cada  una  de  ellas.  De  este  modo 
podrán configurar Puppy individualmente y guardar sus archivos 
personales en su propio pup_save.2fs.

En este caso todos los archivos pup_save.2fs deben estar en la 
misma carpeta y el nombre debe comenzar por "pup_save".

Por ejemplo, si tenemos dos usuarios Julia y Alejandro podríamos 
primero hacer una copia del archivo original pup_save.2fs. 

Despues  los  renombramos como pup_save_Julia.2fs  y  la  copia 
que hemos creado como pup_save_Alejandro.2fs.

Cuando  iniciamos  Puppy  se  nos  preguntará  que  archivo 
pup_save.2fs queremos usar.

Multisesión

En el capítulo 4.4, hemos explicado que el usuario puede usar su 
propio  CD/DVD  de  Puppy  con  sus  programas  y  sus  archivos 
personales. Para ello es necesario usar en el arranque o boot la 
opción "multi-session".

Aunque  la  opción multisesión  es muy interesante  a mi no me 
gusta grabar, en el mismo CD-/DVD, datos una y otra vez.
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SEGURIDAD

Live-CD

Si inicias Puppy desde un CD-ROM (o desde una imagen del CD 
situada  en  tu  disco  duro)  no  se  podrán  instalar  programas 
dañinos en tu PC ya que al reiniciar todo el "malware" se borrará 
de la memoria RAM.

Aunque  nadie  está  completamente  protegido  del  "malware" 
mientras  se  esté  conectado  a  internet,  porque  teoricamente 
podrían instalar malware en tu ordenador y activarlo por lo menos 
hasta el próximo reinicio del PC.

Por lo tanto es recomendable  utilizar  un firewall  o cortafuegos 
(mira el capítulo 5).

De todas formas recuerda que puedes guardar "checksums" de 
todos  tus  archivos  para  asegurarte  de  que  nadie  los  ha 
manipulado.
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Root

A diferencia de la mayoría de distribuciones de Linux, Puppy no 
diferencia  entre  el  usuario  normal  y  el  usuario  root  o 
administrador.

Cuando arrancas Puppy siempre entrarás al sistema como root, lo 
cual  simplifica  el  uso  de  Puppy  y  evita  problemas  con  los 
permisos.  Pero  el  problema es  que  aumenta  la  inseguridad  al 
trabajar como root ya que tenemos acceso completo a todos los 
archivos, programas y configuraciones.

Para un usuario normal, los riesgos que hay no son mayores que 
en  otras  distribuciones  de  Linux.  Al  contrario,  Puppy  es 
seguramente mucho más segura que el resto de distribuciones.

Primero  os  comentaré  brevemente  el  riesgo  de  cualquier 
distribución de Linux; que diferencian entre un usuario normal y 
el administrador, denominado root.

Si trabajamos como un usuario normal, no tendremos privilegios 
para escribir/borrar programas o archivos de sistema. Por tanto, 
un intruso únicamente podrá modificar los archivos de usuario. 

Aunque un "hacker" con algunos conocimientos de Linux podría 
entrar en nuestro sistema y conseguir obtener los privilegios del 
usuario root (tendría que encontrar el archivo con la contraseña, 
usar  "exploits"  para  introducir  código  en nuestra  máquina  con 
malware  y  entonces....),  por  tanto  al  final  conseguiría  tener 
acceso a todo nuestro sistema.

Pero como Puppy se inicia desde el CD-ROM (y no se encuentra 
instalado en el disco duro) nuestro sistema es más seguro. Cada 
vez que reiniciemos cualquier programa tipo malware se borrará. 

Aunque hay que tener en cuenta que los archivos que tengamos 
guardados  dentro  de  nuestro  pup_save.3fs  pueden  haber  sido 
comprometidos por cualquier  intruso, pero esto le puede pasar 
igualmente  a  un  usuario  normal  de  cualquier  distribución  de 
Linux.

Si quieres protegerte guarda "checksums" de todos tus archivos y 
haz copias de seguridad regularmente.

- 126 -



Coratfuegos (Firewall) y demonios (daemons)

El firewall debería estar siempre activo. Y lo ideal es que todos los 
puertos estén cerrados.

Inicia "Menu | Setup | Linux-Firewall Wizard".

Con las teclas del cursor dirígete a la entrada "default" (así se 
cerrarán todos los puertos) y pulsa la tecla "return".

- 127 -



Ahora puedes comprobar que el firewall funciona.

Confirma seleccionando "Yes" y pulsando "return".

Debería aparecerte algo como
"Performing sanity checks ...PASSED".

Pulsa una tecla.

- 128 -



Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

Confirma "Yes" y presiona la tecla "return".

Ahora el firewall está activado.

Pulsa la tecla "return".
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Con el "firewall-wizard" puedes configurar los puertos que quieres 
tener abiertos cuando uses Internet.

Deberías abrir únicamente los puertos que necesites usar.

Si  necesitas  abrir  algún  puerto  de  forma  ocasional,  mantenlo 
cerrado cuando no lo uses.

Normalmente tener un puerto abierto no supone un riesgo por si 
mismo.

Solo si un programa (llamado daemon) se está ejecutando en tu 
ordenador y espera que ese puerto esté abierto, puede ser muy 
peligroso.

Por lo tanto deberías asegurarte de que no se están ejecutando 
"daemons" en tu PC, a menos que tu lo necesites.

Las  siguientes  instrucciones  te  enseñarán a  mirar  que puertos 
tienes abiertos y que "daemons " se están ejecutando:

Instala el programa nmap. Nmap está disponible como PETget.

Abre una shell y escribe:
nmap localhost 

Ahora puedes ver los puertos abiertos.

Si  estás  usando  Puppy  en  tu  PC  sin  encontrarte  conectado  a 
ninguna red, todos los puertos deben de encontrarse cerrados.

El servicio X11 es necesario para la tarjeta gráfica y por eso se 
encuentra abierto.
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El  siguiente  comando te  muestra  los  "daemons"  que  se  están 
ejecutando:

netstat -anp --ip 

Ahora puedes observar los "daemons".

Si estás usando Puppy sin estar en ninguna red, no se debería 
encontrar ningún "daemon" activo (excepto X11).

Puedes probar el firewall en la página Web Shields Up!.

Carga la página web y haz click en el botón "Proceed-button".
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Escaner de virus

Si quieres analizar tus archivos o un PC con Windows puedes usar 
"F-Prot virus scanner". Este programa está disponible en el Foro. 

Despues de descargar e instalar el programa abre una consola o 
shell y escribe lo siguiente mientras sigues conectado a internet:

/usr/local/bin/xfprot-gtk

o

/usr/local/xfprot/xfprot-gtk

Con esto se actualizarán las listas de virus. Una vez terminado 
puedes desconectarte de internet.

Monta la partición donde tengas instalado Windows (mount /dev/
hdax /mnt/hdax) y ejecuta estas órdenes usando F-Prot:
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Path to scan:
/mnt/hdax
(carpeta a escanear)

Scan mode:
Interactive
(modo de análisis: Interactivo)

Report file:
/root/xfprot.log
(archivo con el resultado del escaneo)

Cuando la búsqueda de virus termine puedes encontrar el archivo 
"*.log" en /root/xfprot.log.

Si quieres escanear otros PCs con Windows, una buena opción es 
remasterizar Puppy para crear un nuevo Live-Cd.

Una vez que tengamos el nuevo CD de Puppy remasterizado lo 
arrancamos  con  la  opción  en  el  boot  "puppy  pfix=ram"  y 
podremos  seguir  el  proceso  que  acabamos  de  explicar  para 
analizar los PCs, que ni siquiera tienen que estar conectados a 
Internet.
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Detectar una intrusión

Para mayor seguridad se debe guardar un checksum (una huella) 
de todos los archivos.

Despues, de vez en cuando, pero siempre antes de realizar una 
copia de seguridad, se comparan los checksums de los archivos 
originales  con  los  que  usamos  actualmente  y  no  hemos 
modificado.

Si  los  checksums  no  coinciden,  los  archivos  no  son  iguales  y 
alguien o algo los ha modificado.

Para obtener y guardar los checksums, hay que abrir una shell y 
escribir:

md5sum /usr/bin/md5sum

Crea un checksum del programa md5sum. Lo vemos en pantalla.

mount /dev/hda4 /mnt/hda4

Montamos uno de nuestros discos duros, en este caso hda4.

find /mnt/hda4 -type f -exec ls -ail {} \; \-exec md5sum {} \; 
> /root/check1.dat

Crea  el  archivo  check1.dat  con  los  checksums  de  todos  los 
archivos de hda4.

md5sum /root/check1.dat

Crea el checksum del archivo check1.dat. Lo vemos en pantalla.

Cuando quieras comprobar  si  los  archivos  han cambiado  sigue 
estas instrucciones:

md5sum /usr/bin/md5sum

Crea un checksum del programa md5sum.

Ahora lo comparamos con el checksum obtenido en el punto 1 
anterior.
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md5sum /root/check1.dat

Crea un checksum del archivo /root/check1.dat.

Ahora  tenemos  que  compararlo  con  el  checksum del  punto  3 
anterior.

mount /dev/hda4 /mnt/hda4

Montamos la partición con nuestros archivos (en nuestro ejemplo 
hda4).

find /mnt/hda4 -type f -exec ls -ail {} \; \-exec md5sum {} \; 
> /root/check2.dat

Creamos el archivo check2.dat con los checksums actuales de los 
archivos.

diff /root/check1.dat /root/check2.dat > /root/diff.txt

Esta  orden sirve  para comparar  los  dos  archivos  check1.dat  y 
check2.dat. Las diferencias se escribirán en un archivo nuevo con 
el nombre diff.txt en la carpeta /root.

Abre el archivo /root/diff.txt y analízalo.

Si todo está Ok. borra el archivo /root/check1.dat

Renombra el archivo /root/check2.dat como /root/check1.dat.

md5sum /root/check1.dat

Crea un checksum del nuevo archivo check1.dat.  Lo vemos en 
pantalla.
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Encriptar con bcrypt

Los archivos  que  contienen datos  que  no queremos que otras 
personas  puedan  conocer  deberían  ser  encriptados  con  el 
programa bcrypt.

Bcrypt usa un algoritmo muy seguro denominado Blowfish.

Abre una shell y escribe:

bcrypt /Carpeta/Archivo

Se te preguntará por una contraseña (password), que al menos 
debe tener ocho carácteres; se puede abortar bcrypt  pulsando 
"Ctrl" + "C".

Bcrypt  encripta  los  archivos  y  les  añade  la  extensión  bfe.  El 
archivo original es borrado automáticamente.

Si quieres encriptar mas de un archivo o una carpeta tienes que 
crear primero un archivo comprimido con el programa Xarchive. 

Para ello inicia
"Menu | Utilities | Xarchive archiver"

Cuando lo tengas podrás encriptar el archivo comprimido.

Date  cuenta  de  que  bcrypt  borra  los  archivos  originales 
automáticamente  y  no  podrás  recuperarlos.  Si  no  quieres 
borrarlos tienes que ejecutar bcrypt wcon la opción -r:

bcrypt -r /Carpeta/Archivo

Cuando quieras desencriptar el archivo escribe:

bcrypt /Carpeta/ArchivoEncriptado

Entonces se te preguntará la contraseña (password).

Para más información en inglés consulta:

Homepage bcrypt
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CREA TU PROPIO PUPPY-CD

Puedes crear un CD de Puppy-Linux con los programas que tu 
dessees.

Por  ejemplo  con  los  que  ya  hayas  instalado,  o  con  las 
modificaciones que hayas realizado en la configuración de Puppy 
(menus, fondo de pantalla...)

Inicia el programa
"Menu | Setup | Remaster Puppy live-CD":
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Escoge  la  partición  en la  cual  se  colocaran  archivos  de  forma 
temporal.

Para ello puedes usar la tecla tabulador. Despues presiona Ok.

Escoge tu unidad grabadora de CD/DVD con la tecla tabulador y 
presiona OK.

Introduce tu Puppy-live-CD y haz click en el botón OK.

Haz click en el botón OK.
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Haz click en el botón "No".

Haz click en el botón OK.
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Haz click en el botón "No".

Haz click en el botón OK.
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Saca el live-CD del grabador e introduce un CD-ROM o DVD en 
blanco.

Elige si quieres crear un CD o un DVD y haz click en el botón OK.

Tu nuevo Puppy-CD/DVD se habrá creado. Cuando termine pulsa 
la tecla "Intro" o "Return".
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Haz click en el botón OK.

Tu Puppy-live-CD está preparado para ser usado.
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CORRESPONDENCIAS ENTRE LOS PROGRAMAS
DE WINDOWS Y LOS DE PUPPY LINUX
 

Windows Puppy Linux

Windows Explorer ROX

Word Abiword -  OpenOffice Write

Excel Gnumeric -  OpenOffice Calc

PowerPoint OpenOffice Impress

Notepad Editor Geany

Internet Explorer SeaMonkey Browser

Frontpage Bluefish

Outlook SeaMonkey Mail

Photoshop, Paintshop Gimp

mp3-Player Xmms

DVD-Player Gxine

- 143 -



TRUCOS Y NOTAS

Mayúsculas y minúsculas
Linux siempre diferencia entre letras mayúsculas y minúscuals. 

Por  ejemplo  el  archivo  MyFile.txt  y  myfile.txt  son  archivos 
diferentes.

Caracteres especiales
No uses otros caracteres que no sean el guión normal (-) y el 
guión bajo (_) para los nombres de los archivos o de las carpetas. 

Tampoco  uses  el  espacio.  únicamente  utiliza  los  siguientes 
caracteres: A-Z, a-z, 0-9, -, _

Como mover archivos con ROX
Si  haces  click  en  un  archivo  y  lo  arrastras  a  otra  carpeta  el 
archivo  será  copiado.  Si  mantienes  presionada  la  tecla 
"Mayúsculas" o "Shift" el archivo será movido.

Ten en cuenta que puedes abrir dos o mas ventanas de ROX y 
situarte en carpetas diferentes para copiar o mover archivos de 
una a otra ventana.

Si quieres mas información acerca de ROX: Wiki en inglés ROX

El menu desplegable de ROX
Para  usar  el  menu  desplegable  o  tambien  llamado  menu 
contextual haz click-derecho en un archivo o en una carpeta.

Copiar y pegar en una consola o shell rxvt
Copiar = Selecciona el texto con el ratón.
Pegar = Situa el cursor en el lugar o programa donde quieres 
pegar  el  texto  seleccionado  con  anterioridad  y  haz  click  en el 
botón central o rueda del ratón.

Autocompletar en la shell rxvt
No es necesario  escribir  un  comando o un nombre de archivo 
completo en la shell o consola; sino que es suficiente con escribir 
las primeras letras y presionar la tecla tabulador.

Automáticamente se completará el nombre de la carpeta o del 
archivo.
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LINKS

JWM Windowsmanager Homepage:
http://www.joewing.net/programs/jwm

JWM Windowsmanager Configuration:
http://www.joewing.net/programs/jwm/config.shtml

ROX Filemanager Manual:
http://rox.sourceforge.net/desktop/manual

ROX Filemanager Info:
http://puppylinux.org/wikka/rox

Shell rxvt Infos:
http://gd.tuwien.ac.at/linuxcommand.org/man_pages/rxvt1.html

Man-Pages:
http://www.linuxinfor.com/man-pages-1.htm

Shell commands:
http://www.oreillynet.com/linux/cmd

Shell commands:
http://www.tldp.org/LDP/abs/abs-guide.pdf

Linux online guides:
http://www.linuxtopia.org
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La adaptación y conversión al formato PDF y ODT,
del Manual Original en Español en formato HTML publicado en:

http://www.puppylinux.org/manuals/puppy-40/espanol
fué realizada EXCLUSIVAMENTE con SOFTWARE LIBRE

y en forma honoraria por:
Daniel Bertúa – dbertua@gmail.com

http://cofreedb.blogspot.com
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