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Fedora Project Workshop: Remix and Spin it! 
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Fedora Remix                                        

¡Fedora con aplicaciones que ustedes elijan!

●  ¿Porque lo usamos?

    -- LiveCD, LiveUSB, Network install

●  ¿Cuáles aplicaciones puedo elegir?

    -- TODAS !!!!

●  ¿Como puedo nombrar mi Remix?

    -- p. ej.  “Alejandro ΟS”  :)   

(Nombramos el Remix despues de leer las pautas de la marca 
registrada de Fedora)

http://fedoraproject.org/wiki/Es_ES/Distribution#Pautas_de_la_Marca_Registrada_De_Fedora


 

Fedora Spins                                         
¡Fedora con aplicaciones que ustedes elijan!

● ¿Porque lo usamos? (lo mismo con Remix)

●  ¿Cuáles aplicaciones puedo elegir?
 
  --Solo aplicaciones en Fedora y 100% libres :)

●  Special Interest Groups (SIGs)

  -- Grupos de gente con intereses y conocimientos específicos 

●  Spins != Remix  (???)

●  -- Es fácil para crear un Remix. Un Spin tiene un proceso para
     ser aceptado de Fedora.

http://spins.fedoraproject.org/

http://spins.fedoraproject.org/


 

Fedora Spins
➔  KDE

➔  LXDE

➔  XFCE

➔  Fedora Security Lab (FSL)

➔  Fedora Electronic Lab Spin (FEL)

➔  Design Spin

➔  Edu

➔  Games

➔  Geo Spin

https://fedoraproject.org/wiki/SecuritySpin
http://spins.fedoraproject.org/fel/
https://fedoraproject.org/wiki/User:Ynemoy/Fedora_Geo_Spin


 Fedora Security Lab



 

[  Fedora Electronic Lab  ]

Platforma de código abierto y libre para dibujar y simular
sistemas electrónicos

Una distribución de Linux para la libertad de hardware

Sirve para una mejor comercialización de EDA
(capacidades de red)



 

Kickstart File

Empezamos con el...

...y el system-config-kickstart

Paso No.1 - # yum install spin-kickstarts
Paso No.2 - $ cd /usr/share/spin-kickstarts



 

Kickstart File
Palabras claves : 
 
● %package  ... %end

● repo

● %post ... %end

y muchas otras opciones...

http://fedoraproject.org/wiki/Anaconda/Kickstart

Relajad! system-config-kickstart a su servicio!

http://fedoraproject.org/wiki/Anaconda/Kickstart#Chapter_3._Package_Selection
http://fedoraproject.org/wiki/Anaconda/Kickstart


 

Y ahora,
   ¿Qué pasará?



 

livecd-tools

   revisor

●    livecd-iso-to-disk

●    livecd-iso-to-pxeboot

    Ó con el....

liveusb-creator

cobbler

http://fedoraproject.org/wiki/FedoraLiveCD/LiveCDHowTo#Example:_Spinning_the_Fedora_Desktop_Live_CD


 

¡Cobbler...para la victoria!  
                              



 

Instalación desde una red  (network install)

Livecd-iso-to-pxeboot

https://fedorahosted.org/cobbler/wiki/HowToPxeAnyLiveCd

Instalación en máquinas virtuales (con koan)

Soporte : Xen, qemu, KVM y algunas variantes de Vmware

https://fedorahosted.org/cobbler/wiki/HowToPxeAnyLiveCd


  

Muchas gracias! :) 
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