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- El uso de recursos del equipo ya lo veis, es sumamente bajo con lo que el portátil/pc irá mucho 
mejor en la navegación.

- Además está basado en debian testing que tiene actualizaciones continuas y el sistema no tiene 
fecha de fin de soporte.



Si os interesa, vamos a la Instalación del……. ggcloud no oficial. XD

1º Descargaís la imagen, la preparaís en un pendrive como seguro ya sabeis, la insertais en un 
equipo etc etc y...

(tardará un poco)

- Aparecerá la pantalla de logeo

usuario:  live
pass: live

1º Iniciar programa instalación (Systemback)

pass: live



2º Selecciona instalar sistema.

 

3º Rellena los campos para el nuevo usuario que usará el equipo además de la contraseña para el 
usuario administrador que puede ser la misma.



4º  Añadir partición linux raiz.

Nota: si no dispones de la partición raiz ext4 deberás crearla con “gparted” que está instalado (lo 
verás haciendo clic derecho al escritorio)

5º Añade la partición SWAP

NOTA: si no dispones de ella, créala con gparted.

6º  - Marca la opción transferir archivos y datos de usuario



     - Selecciona el disco donde se va instalar el gestor de arranque.

7º Pulsa en siguiente y comenzará la instalación, que durará escasos minutos.

Y Fin…. Reiniciar y listo
- POST Instalación

Una vez finalizado la instalación configuramos el gestor de redes para conectarnos a internet de 
forma permanante.

- Abrimos la terminal.
Escribimos:  → su
tecleamos la contraseña de administrador que pusimos en la instalación
y después: → iwconfig

Así veremos las tarjetas detectadas por el sistema.



- Con esto abierto nos vamos al gestor de redes wicd,, preferencias...



Colocamos los nombres de las interfaces en su sitio aceptamos y listo ya tenemos internet…

Y hasta aquí todo ya me contaís vuestras impresiones… Saludos!

NOTA FINAL: Algún sofware que otro importante no está instalado para aligerar el peso de la 
imagen iso (como libreoffice), pero lo instalais aparte fácilmente.

SOFTWARE IMPORTANTE AÑADIDO:

- Synaptic
- Qupzilla como navegador principal (aunque también se incluye firefox quantum)
- Gimp
- VLC
- Soporte para conectar móviles/tablets
- Soporte wifi
- Soporte bluetooth


