
CONSEJOS PARA  AVLINUX 5.02  en MODO LIVE-DVD ( Jorge Albán – artenemo.org )

1) Para arrancar AVLinux en modo LIVE, tras introducir el DVD en la compu, reinicie manteniendo 
presionada la tecla F12 en Dell (F2 en Toshiba) y en el apartado de BOOT MENU o menú de 
arranque escoga CD-ROM como 1era opción. En Apple hay que reiniciar sosteniendo la tecla "C" y 
apenas aparece el menú de AVLinux, presionar TAB, escribir “ nomodeset ” y presionar ENTER.

2) Corrija la fecha para que los archivos no den conflicto en otras máquinas. Haga clic en el icono 
del AVLinux Control Panel, (segundo icono abajo a la izquierda) y en la pestaña de SYSTEM 
ADMINISTRATION > CHANGE TIMEZONE y eliga su continente y pais con las teclas de flecha.

3) Si la compu se duerme deberá escribir el password “live” para el usuario por defecto “tester”. 
Para cambiar ajustes esenciales del sistema puede que necesite la clave de superusuario “root”.

4) AVLinux 5 no asigna extensiones de archivo a programa alguno (5.02 si lo hace), por lo que 
conviene abrir todo con clic de botón derecho y con “Open With” buscar el programa apropiado 
para cada tipo de archivo Pej. WRITER para .doc o MOVIE PLAYER para archivos de video.

5) Abra carpetas de Windows/Mac con en el FILE MANAGER, presionando el tercer icono abajo a 
la izquierda (icono de archivador en AVLinux 5.02). Si le da un error, obtenga permisos arriba en 
TOOLS> OPEN CURRENT FOLDER AS ROOT. Las pestañas nuevas se abren con CTRL + T.

6) A veces aún como ROOT solo obtendrá permisos de lectura, no de escritura, sobre las carpetas de 
otros sistemas, por lo que deberá guardar sus archivos a llave USB. Al introducir una llave USB el 
sistema abre una ventana ofreciendo montarla. OJO: Sólo si acepta, la llave aparecerá en la columna 
izquierda del FILE MANAGER. Para saber si una llave esta montada o desmontada, haga clic de 
botón derecho sobre ella en la columna y revise si ofrece desmontar. Para guardar a llave desde la 
ventana SAVE AS de un programa, haga doble clic al icono de carpeta con flecha UP ONE LEVEL 
y busque MEDIA. En modo “live” lo guardado en el escritorio o carpetas ¡desparece al apagar!

7) Para pasar el teclado a español abra TERMINAL EMULATOR (icono de cuadro negro con borde 
blanco, sexto en la fila de abajo) y escriba "sudo setxkbmap es" para teclado español o " sudo 
setxkbmap latam" para teclado latinoamericano (ambos sin comillas).

8) En algunas portátiles el inalámbrico no funciona hasta instalar el AVLinux a disco duro y cargar 
controladores privativos para la tarjeta WiFi de cada computadora. Al usar AVLinux desde el DVD 
(modo “live”) es posible que deba conectarse por cable para poder navegar internet.

9) El segundo icono de la fila de abajo (engranajes) abre AVLINUX CONTROL PANEL para 
administrar el sistema operativo. En netbooks o compus viejitas conviene tener abierto el TASK 
MANAGER, para monitorear el uso de procesadores y memoria RAM. Si sus barras indicadoras se 
llenan, es mejor esperar antes de abrir nuevas ventanas o programas. En compus recientes, abajo a 
la derecha, aparece el icono de un chip, para regular la gestión de energía o GOVERNOR. Páselo a 
PERFORMANCE y, si emplea una portátil, conéctela para que el sistema funcione lo más rápido 
posible, ya que desde el DVD el AVLinux corre más lento que a su velocidad real una vez instalado.

10) Para instalar fuentes tipográficas adicionales (como los .otf y .ttf que de fontsquirrel.com) abra 
el FILE MANAGER y dele dos veces a la flecha de subir, junto a la ventana de direcciones. Abra la 
carpeta  /usr/share/fonts/ , obtenga permisos con TOOLS> OPEN CURRENT FOLDER AS ROOT 
y pegue ahí las fuentes descomprimidas. Para que sean leídas en el modo live abra TERMINAL 
EMULATOR y escriba "fc-cache -f -v". Recuerde salvar sus fuentes tipográficas a llave USB para 
no perderlas tras apagar el sistema en modo “live” (no instalado a disco duro).


