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REQUISITOS DE MANJARO. 

- 1 GB RAM
- 1 GHz Processor
- 30 GB free hard disk size
- Bootable media ( ISO, DVD &s USB drive)
- Internet Connection (Optional)

      

    CARACTERÍSTICAS DE MANJARO. 

Manjaro comparte muchas de las características de Arch incluyendo:

● Velocidad, potencia y eficiencia
● Acceso a las versiones más modernas del software
● Un modelo de desarrollo Rolling-release
● Acceso a al repositorio de usuarios de Arch (AUR)

Además de estas características también posee otras como:

● Proceso de instalación simplificado y fácil de usar.
● Detección automática del hardware del equipo.
● Instalación automática de controladores necesarios.
● Repositorios de software propios.
● Soporte para la instalación y múltiples kernels.

 

https://www.ecured.cu/Hardware
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CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES VERSIONES DE MANJARO.

- XFCE: 
Manjaro XFCE 17.1.4 basado en Arch:  Hacía tiempo que no escribía nada, 
pero entre mi conexión a internet que ya no funcionaba porque un tipo 
inteligente rompió mi fibra y mis alcantarillas que tenían la buena idea de 
atascarse, no tuve mucho tiempo para mirar una distribución de Linux .

Entre otras cosas tengo que destacar de Manjaro XFCE:

○ Arranque sin necesidad de parámetros especiales. 
○ No hay errores graves en los registros del kernel. 
○ La red (cableada, inalámbrica) funciona sin necesidad de firmware o 

controladores adicionales. 
○ El movimiento del cursor del ratón no se retrasa ni se cuelga 

periódicamente. 
○ No hay pánico en el núcleo. 
○ No se congela, ni siquiera por unos segundos. 
○ Puedes suspender y reanudar sin problemas. 
○ Puedes conectarte a múltiples VPNs al mismo tiempo sin problemas de 

DNS.
○ Puedes instalar nuevas versiones de VirtualBox y otras herramientas de

desarrollo sin tener que hacer piruetas. 
○ Desconectar y volver a conectar un segundo monitor funciona de forma

consistente. 
○ Las ventanas se restauran a sus posiciones anteriores cuando se 

vuelve a conectar el segundo monitor. 
○ Al conectar mi segundo monitor de forma predeterminada, a veces se 

hacía una réplica. 
○ Desenchufar el monitor no provocó que se recogieran las ventanas de 

mi pantalla principal. 
○ La representación de fuentes es decente desde el primer momento. 
○ El audio no se interrumpe, incluso cuando el sistema está bajo cierta 

carga. 
○ Soporta todas las teclas de acceso directo, incluyendo el volumen, el 

brillo y la luz de fondo del teclado.
○ Muestra un OSD cuando se presionan teclas de acceso rápido. 
○ Soporta la adición de accesos directos para acciones como copiar la 

captura de pantalla al portapapeles, maximizar la ventana. 
○ La utilidad de captura de pantalla permite copiar una región en el 

portapapeles. 
○ Mientras que xfce4-screenshooter soporta la selección de regiones y el 

copiado en el portapapeles, siempre aparece con un diálogo para 
guardar la captura de pantalla incluso cuando la lanzo con la opción -
c. Además, había suficiente retraso entre el momento en que seleccioné 
una región y el momento en que se tomó la captura de pantalla que a 
menudo capturaba lo que no era correcto. 
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-KDE PLASMA:
El escritorio KDE Plasma es un entorno de escritorio popular en la plataforma 
GNU/Linux. Su misión principal es hacer que el sistema sea más fácil de usar, 
a la vez que aumenta su usabilidad. De todos los entornos de escritorio 
existentes, KDE Plasma es el que ofrece a los usuarios la mejor capacidad 
para personalizarlos y ajusta.

Plasma KDE en manjaro es un entorno de escritorio versátil y rico en 
funciones que proporciona varios estilos diferentes de menú para acceder a 
las aplicaciones. Una excelente interfaz incorporada para acceder e instalar 
fácilmente nuevos temas, widgets, etc, desde Internet es también digno de 
mención. Aunque es muy fácil de usar y ciertamente llamativo, KDE es también
bastante ligero en recursos. Una instalación de 64 bits de Manjaro 
ejecutando Plasma KDE utiliza unos 550MB de memoria RAM al inicio.

-ARCHITECT:
Se trata de un instalador en formato de texto para usuarios con ciertos 
conocimientos, pues se habrán de definir prácticamente la totalidad de los 
aspectos que conformarán el sistema finalmente instalado. Es decir, jugamos 
a ser Phil Müller (o el responsable de cualquiera de las ediciones comunitarias
de Manjaro) y nos montamos nuestro GNU/Linux con la paquetería de la 
distribución. Es el equivalente a una edición mínima (conocidas como 
netinstall) en la que todo se descarga de Internet, de manera que no solo 
controlamos al detalle qué y cómo se instala, sino que además nos 
aseguramos de que lo que instalamos se encuentra en la última versión 
disponible en los repositorios.

¿Desde dónde se puede descargar?

La iso de Manjaro Architect está disponible para 32 y 64 bits en la página del
proyecto  en  SourceForge.  Así  mismo,  en  la  página  que  trata  sobre  este
lanzamiento en  la  web  de  la  distribución  se  nos  ofrece  un  enlace  a  un
pequeño tutorial,  incluyendo un ejemplo de instalación de Manjaro con el
gestor de ventanas i3 y openrc como sistema de inicio, eso sí, todo en inglés.

-GNOME:

Es un entorno de escritorio e infraestructura de desarrollo para sistemas 
operativos GNU/Linux, Unix y derivados Unix como BSD o Solaris; compuesto 
enteramente de software libre.
El proyecto fue iniciado por los programadores mexicanos Miguel de Icaza y 
Federico Mena en agosto de 19971 y forma parte oficial del proyecto GNU. 

https://es.wikipedia.org/wiki/GNOME#cite_note-:2-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_escritorio
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Mena
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Icaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_(sistema_operativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/BSD
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://sourceforge.net/projects/manjaro-architect/files/architect/dev/
https://sourceforge.net/projects/manjaro-architect/files/architect/dev/
https://colaboratorio.net/glosario/gestor-de-ventanas/
https://forum.manjaro.org/t/installation-with-manjaro-architect-iso/20429
https://manjaro.org/2017/03/27/install-manjaro-as-you-want-it-with-architect/
https://manjaro.org/2017/03/27/install-manjaro-as-you-want-it-with-architect/
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Nació como una alternativa a KDE bajo el nombre de GNU Network Object 
Model Environment (Entorno de Modelo de Objeto de Red GNU). Actualmente,
incluyendo al español, se encuentra disponible en 166 idiomas.
GNOME está disponible en las principales distribuciones GNU/Linux, 
incluyendo Fedora, Debian, Ubuntu, Red Hat Linux, CentOS, Oracle Linux, 
Arch Linux y Gentoo.2
provee un gestor de ventanas «intuitivo y atractivo» y una plataforma de 
desarrollo para crear aplicaciones que se integran con el escritorio. El 
Proyecto pone énfasis en la simplicidad, facilidad de uso y eficiencia.3 Tiene 
como objetivo la libertad para crear un entorno de escritorio que siempre 
tendrá el código fuente disponible para reutilizarse bajo una licencia de 
software libre.

Software incluido en Manjaro

● Navegador Mozilla Firefox.
● Cliente de correo Mozilla Thunderbird.
● Programas de chat XChat y Pidgin.
● Paquete ofimático LibreOffice.
● GIMP para la edición de imágenes.
● Plataforma de juegos Steam.
● Reproductor de audio Xnoise.
● Reproductor multimedia VLC.
● Grabador Xfburn.

Manjaro es en definitiva una excelente oportunidad para los que quieren disfrutar 
de las prestaciones de Arch Linux.

Una gran combinación de potencia y diseño

Manjaro, cuyo núcleo es el de Arch Linux, pretende ofrecer un sistema lo más 
amigable posible. Por eso cuenta con entornos de escritorio, aplicaciones gráficas y 
códecs multimedia preinstalados para evitar complicaciones al usuario, pero esto 
no significa que cualquiera que sea experimentado pueda aventurarse 
configurando y personalizando el sistema a su gusto. Además, al estar basada en 
Arch Linux hay que decir que se trata de un sistema rolling release lo que significa 
que cuando hay una nueva versión de la distro no es necesario reinstalarla por 
completo.

PASOS PARA INSTALAR LAS DISTRIBUCIONES DE MAJARO

https://es.wikipedia.org/wiki/GNOME#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/GNOME#cite_note-:1-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Gentoo_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Arch_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/CentOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
https://es.wikipedia.org/wiki/Debian
https://es.wikipedia.org/wiki/Fedora_(distribuci%C3%B3n_Linux)
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/KDE
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Como puedes observar en la ventana te muestran 4 versiones de manjaro en  las 
cuales cada una muestra una pequeña definición.
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