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El Parted Magic OS cuenta con programas básicos de GParted y Parted para manejar las tareas de particiones con facilidad, mientras que con otros
programas útiles (por ejemplo, Partimage, TestDisk, Truecrypt, Clonezilla, G4L, SuperGrubDisk, ddrescue, etc ...) y un excelente conjunto de
información en beneficio de el usuario. Una amplia colección de herramientas de sistema de archivos también se incluyen, como Parted Magic
soporta los siguientes: btrfs, ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32, HFS, HFS +, jfs, linux swap, ntfs, reiserfs y xfs. Parted Magic requiere al menos un
procesador i586 y 312MB de RAM para funcionar o 175 MB en modo "LIVE".

Características

Formato de los discos duros internos y externos.
Mover, copiar, crear, borrar, ampliar y reducir particiones de disco duro.
Clonar tu disco duro, para crear una copia de seguridad completa.
Prueba de unidades de disco duro de un fracaso inminente.
Prueba de memoria de sectores defectuosos.
Referencia a su equipo para una evaluación del rendimiento.
Borrar de forma segura todo el disco duro, limpiar limpio de todos los datos.
Permite el acceso a los sistemas de arranque no lo que le permite recuperar datos importantes.
Se ejecuta desde el CD, no requiere instalación.

Parted Magic 2011_12_30

Esta versión actualiza algunos programas clave. GParted ha sido actualizado para gparted-0.11.0. Saqué el parche nilfs de GIT y lo ha aplicado a
esta versión. Usted puede encontrar el código fuente aquí: fuente de GParted . Esto significa que usted puede crear y mover nilfs con GParted. El
kernel de Linux se actualiza a 3.1.6 y Firefox 9.0.1 para. los programas de actualización: firefox-9.0.1, gparted-0.11.0, linux-3.1.6, nilfs-utils-
2.0.21, super_grub2_1.99b1, y . syslinux-4.05 progeams Alta: cifs-5.2-utils y keyutils_1.5.2.

1.578.215 Estadísticas del sitio

Reparación del sistema de Windows. Reparación y velocidad de tu ordenador. Optimización de sus sistemas Windows. 

Hermosa mujer china las mujeres chinas Para Salir y más, Únete gratis y Encuentra tu partido de hoy! www.asiamatchonline.com

Software de espacio en disco Gestión de Espacio en disco duro. De software de Windows. Descargar ahora! www.PowerAdmin.com / descarga
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