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Características y objetivos principales de
grml

distribución de los administradores de sistemas y usuarios de herramientas de texto
Distribución basada en Debian [utilizar la infraestructura existente]
la facilidad de uso por la derecha con discapacidad visual de la caja

 Grml - Linux para zsh           los amantes

Grml  ofrece  una  excelente  selección  de  paquetes  de  software  para  el  rescate  de  la

instalación,  implementación  y  sistema.  Usted  obtener  herramientas  favoritas  de

administrador de sistemas. Elige entre un 86 y una versión para amd64 dependiendo de

sus necesidades o simplemente tomar el ISO multiboot grml96, proporcionar ISOs de 64 bits

y 32 bits en un solo lugar.

Grml ofrece varias secuencias de comandos y utilidades           que hacer la vida más fácil.

El  valor por defecto           shell  interactivo es Zsh y es           configurado con una

configuración muy potente, incluyendo un ingenioso           finalización mecanismo. grml-x

es un contenedor para la configuración de           y el uso de la ventana X           del

sistema. grml2usb es una herramienta para           la instalación de grml ISO (s) en un

dispositivo USB para           el arranque. grml-crypt es un programa que proporciona un fácil

          envoltorio cerca de cryptsetup, mkfs, losetup y           montaje. grml-vivo es una

construcción           marco basado en FAI (Instalación completa) para generar un grml y

          Basada  en  Debian  Linux  Live  del  sistema  (CD /  ISO).  grml  consejos  ofrece

          consejos y trucos útiles para la vida diaria en el comando           la línea.

Visita el FAQ las respuestas a algunas           Preguntas frecuentes.

Puede consultar la lista de software (paquetes), siempre           por grml - echa un vistazo a

la Debian           sección.

Patrocinadores

Grml es patrocinado por varias empresas. Para más información sobre nuestra sponors ver

los Patrocinadores página web. Nuestro principal patrocinador es la siguiente:

grml.org - Características http://grml.org/features/
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