KS7000+WP
KS7000 migra a GNU/Linux y escoge a WordPress para registrar el camino.
https://www.ks7000.net.ve

Debian 8.8 AMD64 primer vistazo
https://www.youtube.com/watch?v=XTD5QZ2hVzo
Utilizamos VirtualBox sobre Ubuntu 16, una distribución "hija" de Debian, la "madre" de todas las
distribuciones GNU/Linux (o al menos una de las más importantes). Son 3 DVD's de los cuales
usamos el número uno para una instalación básica, sin mayores pretensiones, para realizar
nuestras pruebas de programación. Es bien conocido que con VirtualBox podemos crear imágenes
estáticas del ordenador virtual y hacer nuestras prueba para luego restaurar a sus estado original,
esto es muyt útil para nosotros. Escogimos, como siempre, a Youtube con ángel custodio del
vídeo de instalación, esperamos os sea de provecho la información contenida.

Requisitos mínimos de instalación:
Una vez que haya reunido información sobre el hardware de su ordenador debe verificar que su
hardware le permita realizar el tipo de instalación que desea efectuar. Dependiendo de sus
necesidades, podría arreglarse con menos del hardware recomendado listado en la siguiente
tabla. Sin embargo, la mayoría de usuarios se arriesgan a terminar frustrados si ignoran estas
sugerencias.
Se recomienda como mínimo un Pentium 4, a 1 GHz para un sistema de escritorio.

Los requisitos de memoria mínimos necesarios son en realidad inferiores a los indicados en esta
tabla. En función de la arquitectura, es posible instalar Debian en sistemas con tan sólo 20 MB (en
el caso de s390) a 60 MB (para amd64). Lo mismo se puede decir del espacio necesario en disco,
especialmente si escoge las aplicaciones que va a instalar manualmente, consulte Sección D.2,
“Espacio en disco requerido para las tareas” para obtener más información de los requisitos de
disco.
Es posible ejecutar un entorno de escritorio gráfico en sistemas antiguos o de gama baja. En este
caso es recomendable instalar un gestor de ventanas que es consuma menos recursos que los
utilizados en los entornos de escritorio de GNOME o KDE. Algunas alternativas para estos casos
son xfce4, icewm y wmaker, aunque hay más entre los que puede elegir.
Es prácticamente imposible dar requisitos generales de memoria y espacio en disco para
instalaciones de servidores ya que éstos dependerán en gran medida de aquello para lo que se
utilice el servidor.
Recuerde que estos tamaños no incluyen todos los otros materiales que se encuentran
habitualmente, como puedan ser los ficheros de usuarios, el correo y otros datos. Siempre es
mejor ser generoso cuando uno está pensando qué espacio destinar a sus propios ficheros y
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datos.
Se ha tenido en cuenta el espacio de disco necesario para la operación normal del sistema Debian
GNU/Linux en sí en estos requisitos de sistema recomendados. En particular, la partición /var de
Debian contiene mucha información de estado específica a Debian, además de su contenido
habitual, como puedan ser los ficheros de registro. Los ficheros de dpkg (que incluyen información
sobre los paquetes instalados) pueden fácilmente consumir unos 40 MB. Además, hay que tener
en cuenta que apt-get ubica los paquetes descargados aquí antes de instalarlos. Por regla general
deberá asignar por lo menos 200 MB para /var, y mucho más si va a instalar un entorno gráfico de
escritorio.

Fuentes consultadas.
"Guía de instalación de Debian".
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