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 Novedades

SUSE LINUX 
Professional 9.3

 Búsqueda rápida

 

 Búsqueda avanzada 

 Ofertas

€51.68
€47.80

Más ofertas..

 Informacion del producto 

 SUSE LINUX Professional 9.3
 €77.54 

  

> Total de comentarios realizados a este producto: 0 ( Escribir comentario ) 
> Para obtener más información, visite la página  del producto.

Ya disponible
SUSE LINUX Professional 9.3 de Novell provee todo lo 
necesario para los usuarios de Linux de cualquier ámbito, ya sea
para usuarios domésticos como profesionales. El producto
incluye el sistema operativo Linux con una completa colección
de programas, tales como paquetes ofimáticos, navegadores
web, clientes de mensajería instantanea, reproductores multimedia y
programas de retoque de gráficos, 
También ofrece los últimos programas de de código abierto para el
desarrollo de aplicaciones, programas para configurar redes domésticas,
hacer funcionar un servidor web y muchas cosas más. Con las opciones de
instalación de soporte, documentación completa, SUSE LINUX
Professional 9.3 resulta un sistema seguro y de gran rendimiento a un 
precio muy asequible (ver comparativa de precios con un sistema 
Windows). 

Contenido del paquete 

2 manuales en español: Manual de usuario y Manual de
administración.
5 CDs y 2 DVD
90 dias de soporte de instalación

Nuevas características 

OpenOffice.org 2.0: El nuevo y popular paquete ofimático con una
mayor compatibilidad con Word y Excel y un nuevo rediseño de su
interfaz y nuevas características con su aplicación de base de datos.
El popular navegador Firefox 1.0: simple, intuitivo, seguro y rápido,
con su famosa nevagación en pestañas y su eficiente bloqueo de
"popups" no deseados. Más de 20 millones de usuarios ya lo utilizan
por todo el mundo.
Novell Evolution y Kontact: programas para sincronizar nuestra
información personal con servidores como Groupware o MS
Exchange.
Gimp 2.2: Nueva versión de este programa de retoque fotográfico
alternativo a PhotoShop, con un nuevo concepto de arrastrar-soltar,
copiar-pegar con OpenOffice y nuevos plugins.
Llamadas a través de Internet con Linphone: te permite realizar 
llamadas a traves de internet a todo el mundo. El costo de la llamada
es el precio que pagas por la conexión a Internet. Linphone utiliza el
estándard SIP.
Entorno de escritorio KDE 3.4: modo online/offline, gran integración
con la suite Kontact y fácil sincronización con dispositivos móviles
Entorno de escritorio GNOME 2.10: nuevo sistema de ayuda, nuevo 
detector de tipos de ficheros, conector Ximian Exchange y nuevos 
applets
Más de 1000 páginas impresas de documentación en dos libros:
’Guía del administrador’: gran cantidad y calidad de información
técnica para desarolladores, detalles sobre redes así como diversa
información sobre el sistema de funcionamiento de una SUSE
LINUX. ’Guía del Usuario’: libro introductorio para iniciados.
Inkscape: El mejor programa de gráficos vectoriales ahora con un
nuevo sistema de capas, bitmap y sistema de texto con el que
aumentará la eficiencia.

 Cesta de la Compra
..esta vacia!

 Los más vendidos
01.SUSE LINUX 

Professional 9.3
02.SUSE LINUX 

Professional 9.3 
Update (Inglés)

03.Alta de Suscriptor
04.SUSE LINUX 

Professional 9.2 
Student Version

05.SUSE LINUX 
Professional 9.3
(Inglés)

06.SUSE LINUX 
Enterprise Server 9

07.SUSE LINUX 
Professional 9.2
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Cortafuegos: Sólido y seguro se activa automáticamente una vez
finalizada la instalación.
Login gráfico de KDE : entrar ahora en el sistema con ’session on 
demand’, realizar una para del sistema o cerrar en modo seguro.
KInternet: cambiar entre diferentes servidores de acceso a internet, o 
cambiar entre difrentes WLAN a través del click del ratón
AntiVirus y filtros anti-spam incluidos
Desarrollo con KDevelop 3.2, Eclipse 3.0.1 y Mono 1.1.4: esté
siempre a la última en Linux, Java y la plataforma .NET
YaST2 soporta ahora lenguajes múltimples: puede instalar más de
un lenguaje y YaST instalará las dependendias necesarias por usted.
Virtualization XEN: El primer y libre proyecto que permite tener 
diferentes sistemas Linux en la misma máquina en diferentes
instancias compartiendo el mismo hardware.

Otras aplicaiones 

Cliente de correo Thunderbird
PostgreSQL 8.0: Última versión de la popular base de datos de
código libre, ahora con mayor funcionamientos de buffers y
’point-in-time recovery’

Comparación de precios entre SUSE LINUX y
un sistema comparable de Windows

Sistema Base
SUSE 
LINUX 
Professional

Windows XP 
Professional

Precio 
Euros

Soporte 90 Días de
soporte

(Versión
OEM sin 
soporte)

169,00
(*)

Licencia Ilimitado Para 1 PC

Aplicaciones:
Incluido en 
SUSE 
LINUX sin 
coste:

Adquisición
de la licencia 
para 
Windows:

Desktop Publishing Scribus Adobe 
PageMaker 926,84

Edición de imágenes GIMP Paint Shop 
Pro 8 129,95

Gráficos-3D Blender CyberMotion 
3D Designer ~119,00

Software de 
Desarrollo

Kdevelop, 
C/C++, Java, 
Python, Perl, 
Tcl, PHP

Visual Studio 
.NET 2003 
Professional 

~1229,00

Grabación de medios K3B Nero Burning 
Rom 49,95

Servidor de archivos, 
de impresión, DNS y
web

Samba, 
LDAP, NFS, 
BIND, 
Apache 

Windows 
Server 2003 
Standard 

639,00 (1
licencia)

Cliente E-Mail KMail Outlook 
Express

Incluido 
en 
Windows
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E-Mail y Gestor de
Información Personal
(PIM)

Evolution Microsoft 
Outlook 2002 129,95

Fax / Telefonía

Integrado en 
YaST en caso 
de tarjetas 
AVM con 
soporte CAPI

Generalmente 
incluido en 
una centralita

Sin Coste

Cortafuegos/Firewall SUSE 
Firewall 2

Norton 
Personal 
Firewall 2003

49,95

Antivirus

Amavis (solo 
para virus de 
Windows, no 
necesario 
para Linux) 

Norton 
Antivirus 49,00

Grabación en disco
duro Audacity Audacity Sin Coste

Economía Casera GNUCash, 
Moneyplex

Moneyplex, 
Quicken 2004 c/u 49,95

Editores-HTML Quanta, 
Bluefish

Macromedia 
HomeSite 5 125,95

Mensajería
Instantánea Kopete

MSN 
Messenger, 
AIM

Sin Coste

Software-Criptografía
GPG, PGP, 
Krypto-FS 
u.a.

Steganos 
Security Suite 49,95

Edición de Vídeo MainActor, 
Kino

MainActor 5 
para Windows ~199,00

Sonido /
Reproducción de CDs Xmms u.a. Windows 

Mediaplayer Sin Coste

Editor de notas 
musicales NoteEdit Sibelius 689,00

Suite Ofimática OpenOffice, 
KOffice 

Microsoft 
Office XP 
Standard

659,95

Gestión de Proyectos Mr. Project 
Microsoft 
Project 2002 
Standard

699,00

Escáner Kooka
incluido en la
mayoría de los
escáneres

Sin Coste

Sistema operativo

SUSE 
LINUX 
Professional 
(Paquete 
Completo)

Windows XP 
Professional 
con un 
conjunto de 
software 
parecido (**)

Coste total: EUR 89,95 EUR 
5.964,44

(*)El precio del sistema operativo Windows XP depende mucho de la forma
de su adquisición. Adquiriéndolo junto con el hardware, el precio es más
bajo

�
que adquiriéndolo por separado. En una adquisición separada el

precio puede llegar hasta 533,59 Euros, mientras que en una adquisición
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con hardware (visto en portátiles) puede bajar hasta 80,04 Euros (XP
Home). 

(**)Todos los precios son precios con IVA. Los precios del software para 
Windows son precios habituales de mercado y fueron recopilados
consultando diferentes tiendas online de venta de software. Ninguno de los
precios indicados contempla ofertas especiales. La comparativa no supone
que el software sea idéntico, sino parecido en sus prestaciones. 

 

      

I.V.A. no incluido en los precios.
Pagos

aceptados en

1


