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Escritorio de GNOME 2.0: Notas sobre
la versión

Estas notas sobre la versión contienen información pertinente para el escritorio de
GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris™, en el momento de la aparición del
producto. Lea este documento antes de instalar el escritorio.

� «Funciones de escritorio» en la página 5
� «Documentación del escritorio» en la página 6
� «Antes de instalar el escritorio» en la página 7
� «Problemas conocidos y soluciones» en la página 7
� «Problemas de rendimiento» en la página 8
� «Cómo informar de un problema» en la página 8

Funciones de escritorio
El escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris es la primera versión
admitida por Sun Microsystems de este entorno de usuario avanzado y de uso
sencillo. El escritorio de GNOME 2.0 representa una metáfora del escritorio que
permite interactuar de forma eficaz con las aplicaciones y documentos de uso más
cotidiano.

Los componentes de software más importantes del escritorio de GNOME 2.0 son:

Componente Descripción

Nautilus Un avanzado gestor de archivos.

Paneles Un panel es una barra que contiene lanzadores de
aplicaciones, menús del sistema, cajones y pequeñas
aplicaciones denominadas apliques.
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Componente Descripción

Apliques � Lector de CD
� Tabla de caracteres
� Reloj
� Línea de comandos
� Supervisor de la bandeja de entrada
� Conmutador de la configuración del teclado
� Control de volumen
� Lista de ventanas
� Conmutador de áreas de trabajo

Utilidades � Calculadora
� Mapa de caracteres
� Visor de imágenes
� Reproductor de medios
� Medidor de rendimiento
� Visor de PostScript/PDF
� Administrador de impresión
� Terminal
� Editor de texto
� Grabadora de sonido

El escritorio de GNOME 2.0 contiene ayuda exhaustiva sobre la forma de trabajar con
la interfaz del usuario y las aplicaciones. El paquete descargado contiene asimismo
una amplia documentación; consulte el apartado siguiente.

Documentación del escritorio
El paquete del escritorio incluye versiones PDF y HTML de los manuales siguientes:

� GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment Accessibility Guide

Describe cómo utilizar las características de accesibilidad del escritorio.
� Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía de instalación

Describe cómo desempaquetar los archivos e instalar el escritorio.
� Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Notas sobre la versión

Este documento.
� GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment System Administration

Guide

Describe los requisitos y funciones para la administración del sistema.
� Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía del usuario
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Describe como utilizar las características del escritorio y sus principales
aplicaciones. La información contenida en la guía del usuario puede diferir
ligeramente de la información de la ayuda de GNOME. La guía del usuario está
más actualizada que la ayuda de GNOME.

En el siguiente sitio web puede consultar cualquiera de los manuales:
http://docs.sun.com. Los manuales contenidos en dicho sitio web pueden ser más
recientes que los contenidos en el paquete de descarga.

Para ver un manual deberá desempaquetar en primer lugar los archivos del escritorio,
según se describe en Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía de
instalación. Consulte el capítulo Información sobre el trabajo con el escritorio de Escritorio
de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris Guía de instalación para conocer la
ubicación de los manuales dentro de los archivos desempaquetados.

Puede consultar el siguiente manual en el sitio web
http://www.sun.com/gnome/support.html:

� Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía para la resolución de
problemas

Ofrece consejos para resolver los problemas conocidos.

Antes de instalar el escritorio
Antes de instalar el escritorio asegúrese de que dispone del manual siguiente:Escritorio
de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía de instalación. Si no dispone de una
copia impresa de la guía de instalación, descárguela del siguiente sitio web:
http://docs.sun.com. Consulte también la página de documentación de GNOME de
Sun Microsystems en la dirección siguiente:
http://www.sun.com/gnome/documentation/.

Problemas conocidos y soluciones
Para ver una lista de los problemas conocidos y sus soluciones, consulte Escritorio de
GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía para la resolución de problemas, ubicada
en la siguiente dirección: http://www.sun.com/gnome/support.html.
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Problemas de rendimiento
Consulte GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment System
Administration Guide en cualquiera de estos casos:

� Reducción del rendimiento visual en pantallas de 8 bits.

� Problemas de rendimiento en sistemas con pantallas remotas, como clientes
sencillos Sun Ray™.

� Problemas de rendimiento en sistemas de gama baja.

Cómo informar de un problema
Para informar de un problema visite el siguiente sitio web:
http://www.sun.com/gnome/support.html.
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