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Por José Hernández Espinosa

LindowsOS, un nuevo contendiente en la arena de los sistemas operativos que promete
ejecutar aplicaciones tanto de Windows como de Linux®, está haciendo su debut.

Y lo hace mediante una alianza con Microtel Computer Systems con 8 modelos de PC’s con
LindowsOS ya pre-instalado.

Entre las aplicaciones que incluye, están:
-

Cliente de correo electrónico
Procesador de textos
Navegador web / manejador de archivos
Libreta de direcciones
Calculadora
Reproductor de CD’s
Reproductor de MP3
Visores de Microsoft® PowerPoint®,
Microsoft® Word®, Microsoft® Excel®
Visor de imágenes

Pero, ¿quién está detrás de
LindowsOS?

El nombre Michael Robertson probablemente no les dirá nada, pero si agregó que este
hombre fue fundador y CEO de MP3.com hasta Agosto 30 del 2001, entonces sabrán que me
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refiero a alguien que tiene la reputación de gustarle los grandes retos.

De hecho, este reto ya le dio dolores de cabeza: Microsoft® había solicitado a una corte del
Distrito Oeste de Washington que le ordenara a su empresa basada en San Diego, Calif.
(Lindows.com, Inc) no utilizar el nombre de Lindows, por considerar que esto causaba
confusión entre el público e infringía su marca. Sin embargo, esa solicitud no prosperó por el
momento.

Ahora, LindowsOS (basado en Linux®) intenta por fin llegar al público en general, ya que
previamente solo estaba disponible para un pequeño grupo de personas denominadas
"insiders".

¿Rompiendo esquemas?

Para alguien como nosotros (usuarios finales), USD $99 nos dan derecho a una licencia anual
que incluye el poder descargar aplicaciones directamente en línea (existen actualmente más de
1,300). Para las compañías fabricantes de equipos, existe Builders Resource Center , que les
permite distribuir LindowsOS en cuantas máquinas quieran, pagando una mensualidad de USD
$500. De acuerdo con Lindows.com, esto resulta más atractivo que los esquemas tradicionales
de distribución.

Los hechos

Actualmente, la versión disponible (LindowsOS SPX) es consideraba una versión beta, y lo
que originalmente se anunciaba (la habilidad de ejecutar aplicaciones de Windows®), ha
pasado aparentemente a segundo plano. En su lugar, se hace énfasis en la facilidad del uso de
Internet para distribuir e instalar software.
Fuente: www.maestrosdelweb.com
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