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Ubuntu Remix Rescate

Sobre

El rescate Remix ofrece un Free-Libre Open-Source de recuperación de datos
herramienta de software basada en Ubuntu
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Ubuntu Remix Rescate es un sistema GNU / Linux en vivo que se ejecuta desde un CD o un dispositivo USB flash. Que proporciona el sitio especialista en recuperación
de datos con un entorno de interfaz de línea de comandos equipados con los mejores libre-libre, de código abierto de recuperación de datos y herramientas forenses
disponibles.
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Ver este enlace sobre cómo
hacer un CD de arranque.
más

La versión 11.10 (Ocelot onírico) de los mejores Free-Libre Open-Source conjunto de herramientas de software de recuperación de datos basada en Ubuntu está fuera.
Ubuntu-Rescue-Remix ofrece un sistema robusto y de vacas flacas para la recuperación de datos y análisis forense. No se utiliza la interfaz gráfica, el sistema vivo puede
arrancar y funcionar normalmente en máquinas con poca memoria o la potencia del procesador. El siguiente calendario de Ubuntu liberación de seis meses, todo el
software está actualizado, estable y compatible.
Ubuntu-Rescue-Remix ofrece un completo entorno de línea de comandos con las versiones más recientes de los más poderosos gratis / libre open-source software de
recuperación de datos, incluyendo GNU ddrescue, Photorec, El Sleuth Kit, Gnu-fdisk y Clamav.
Usando el metapaquete Ubuntu-Rescue-Remix, puede instalar el kit de herramientas en cualquier sistema Ubuntu también. Se puede incluir en tu escritorio de Ubuntu Live
USB con datos persistentes.
*** Descarga el Live CD / USB ***
El Remix en vivo ofrece un entorno de shell completa. Se puede descargar aquí: leer más »
» Leer más

Estudio de caso: la unidad Unformattable
Preocupados por la reforma
del copyright canadiense?

Enviado por andrew el Mar, 05/31/2011 - 10:38.

Resumen: Windows XP no se puede instalar en un equipo que ejecuta un sistema operativo distinto de Windows.
Detalles: Durante el proceso de instalación, tabla de partición de la unidad es accesible y modificable, pero el recién instalado sistema operativo Windows XP no arranca.
El problema es que el cargador de arranque del sistema operativo anterior es instalar en el MBR y el disco de instalación de XP asume que el código estándar de arranque
de DOS está presente, sólo tiene que marcar la partición de XP como de arranque y suponiendo que el bios se inicia Windows, cuando las potencias máquina. En este caso,
el BIOS ejecuta el código de arranque que se ve para el sistema operativo anterior.

Búsqueda

La solución es o bien escribir un MBR de DOS para los primeros 440 bytes de la unidad, o eliminan por completo los primeros 512 bytes, que acabará con el MBR y la tabla
de particiones. Windows asume que la unidad está en blanco y debidamente instalar un MBR en él.
cat / proc / partitions

Búsqueda

Esto mostrará una lista de las particiones en el equipo. Encontrar el dispositivo adecuado. Aquí, vamos a suponer que es sda. * Utilice el * dispositivo correcto o se le
elimina la tabla de particiones en el dispositivo equivocado.
sudo dd if = / dev / zero of = / dev / sda bs = 512 count = 1 Leer más »
» 1 comentario

Leer más

Versión 11.04
Enviado por andrew el Mié, 04/27/2011 - 11:57.

Ubuntu Planeta

La versión 11.04 (Natty Narwhal) de los mejores Free-Libre Open-Source conjunto de herramientas de software de recuperación de datos basada en Ubuntu está fuera.
Esta versión cuenta con la infraestructura y la puesta al día y varios paquetes nuevos, entre ellos de descarga, una copia de seguridad y restaurar la solución, así como
Clamav, el mejor en libre-libre de software antivirus.
Ubuntu-Rescue-Remix ofrece una completa línea de comandos con el medio ambiente newsest versiones de los más poderosos gratis / libre open-source software de
recuperación de datos, incluyendo GNU ddrescue, Photorec, El Sleuth Kit y Gnu-fdisk.
*** Descarga el Live CD / USB ***
El Remix en vivo ofrece un entorno de shell completa. Se puede descargar aquí:
http://ubuntu-rescue-remix.org/files/URR/iso/UbuntuRescueRemix1104.iso
md5sum 3b5a692ee1080cc8ed8dfcedec09a321 UbuntuRescueRemix1104.iso
size = 224M
Vea este enlace para más detalles sobre cómo quemar la imagen ISO para hacer un CD de arranque. Estas instrucciones se aplican a la imagen original de Ubuntu iso,
pero también trabajará con el resto de imágenes ISO. Leer más »
» Leer más

Ubuntu-Rescue-Remix es uno de los diez esenciales herramientas de administración de
Linux
Enviado por andrew el Vie, 10/22/2010 - 18:58.

Ubuntu Planeta

Linux Magazine listas de Ubuntu-Rescue-Remix como un CD de rescate de Linux que es esencial para los administradores del sistema:
"Los administradores del sistema (SA) necesita un conjunto de herramientas para gestionar sus sistemas a menudo difícil de manejar y ambientes *. Estos diez
herramientas esenciales para la administración de Linux proporcionan un soporte excelente para los cansados SA. Los mencionados no son de su lista de herramientas
estándar considerados esenciales por los transeúntes del sector. Estas son herramientas que tienen trayectorias probadas y han resistido la prueba del tiempo en el centro
de datos ".
Otra herramienta de Ubuntu-relacionados que recomendamos es byobu .
En otros top-ten de las listas:
En abril pasado, Ubuntu-Rescue-Remix se ha mencionado en TechRepublic como uno de los "10 herramientas Linux de rescate para la recuperación de Linux, Windows,
Mac o máquinas"
» Blog de Andrés

1 comentario

Versión 10.10
Enviado por andrew el Mar, 10/19/2010 - 19:22.

http://ubuntu-rescue-remix.org/

Ubuntu Planeta
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La versión 10.10 (Maverick Meerkat) de los mejores Free-Libre Open-Source conjunto de herramientas de software de recuperación de datos basada en Ubuntu está fuera.
Mismo conjunto de herramientas - la infraestructura actualizada.
Esta versión de Ubuntu-Rescue-Remix ofrece un completo entorno de línea de comandos con las versiones hasta al día de los más poderosos gratis / libre open-source
software de recuperación de datos, incluyendo GNU ddrescue, Photorec, El Sleuth Kit y Gnu-fdisk.
*** Descarga el Live CD / USB ***
El Remix en vivo ofrece un entorno de shell completa. Se puede descargar aquí:

ubuntu-rescate-remix-10-10.iso
Vea este enlace para más detalles sobre cómo quemar la imagen ISO para hacer un CD de arranque. Estas instrucciones se aplican a la imagen original de Ubuntu iso,
pero también trabajará con el resto de imágenes ISO. Leer más »
» Leer más

Reforma del Derecho de Autor de Canadá puede poner en peligro Ubuntu-Rescue-Remix
Enviado por andrew el Jue, 06/03/2010 - 07:47.

Ubuntu Planeta

El Gobierno conservador de minoría de Canadá ha introducido una legislación de derecho de autor que parece que legalizar las actividades habitualmente realizadas por
miles de canadienses - como copiar un CD. Sin embargo, la disposición fundamental de este proyecto de ley es la criminalización de la ruptura de cerraduras digitales
colocados en aparatos y medios de comunicación, no importa lo trivial. Esta disposición anula cualquiera de los aspectos aparentemente positivo de la cuenta.
Así, mientras que el proyecto de ley menciona específicamente que hacer copias de seguridad de las canciones o películas que usted ha comprado está bien, que las
televisiones grabar programas para verlos más tarde está bien, o que copia y grabación de contenidos con derechos de autor para el uso de parodia o sátira está bien, si el
editor decide poner un método de protección contra copia en su lugar, será culpable de violar la ley de hacer cualquiera de las actividades que acabo de mencionar!
Lea la historia CBC aquí
En pocas palabras, si un editor decide poner una cerradura digital en cualquier contenido, usted, el consumidor, no tienen derecho a utilizar el contenido que usted desee
(no importa que las demás cláusulas de este proyecto de ley dicen que sí!) leer más »
» Blog de Andrés

4 comentarios

Leer más

La versión 10.04
Enviado por andrew el Jue, 04/29/2010 - 14:34.

Ubuntu Planeta

La versión 10.04 (Lucid Lynx) de los mejores Free-Libre Open-Source conjunto de herramientas de software de recuperación de datos basada en Ubuntu está fuera.
Esta versión de Ubuntu-Rescue-Remix ofrece un completo entorno de línea de comandos con las versiones hasta al día de los más poderosos gratis / libre open-source
software de recuperación de datos, incluyendo GNU ddrescue, Photorec, El Sleuth Kit y Gnu-fdisk. Nuevos paquetes de rescate Remix incluye aoetools, array-info, ext3
grep-, gptsync, kpartx y gorronear ntfs-.
*** Descarga el Live CD / USB ***
El Remix en vivo ofrece un entorno de shell completa. Se puede descargar aquí:
http://ubuntu-rescue-remix.org/files/URR/iso/ubuntu-rescue-remix-10-04.iso
Md5sum: 2fce54ac4825aa305f1b68b61d2cb405 ubuntu-rescate-remix-10-04.iso leer más »
» Leer más

Tomando las solicitudes
Enviado por andrew el Jue, 02/18/2010 - 11:40.

Ubuntu Planeta

Hola a todos.
Voy a empezar a trabajar en la versión de Ubuntu-Rescue-Remix alfa de la próxima semana.
Por favor haga todas las solicitudes de paquetes o funciones antes del 25 de modo que pueda tratar de entrar en la próxima versión.
Esto significa que si usted es aficionado a la recuperación de datos o aplicación forense que no está incluido en el Rescue-Remix, ¡dígalo!
¡Salud!
Andrés
» Blog de Andrés

17 comentarios

Esto sólo va a doler un poco ....
Enviado por andrew el Mié, 02/03/2010 - 14:03.

Puedo configurar algunos filtros de spam para reprimir a algunos (en realidad, unos pocos cientos) los mensajes de spam en la última semana.
Por favor, tengan paciencia conmigo si usted ha tratado de publicar un mensaje en el foro o el estudio de casos y se ha marcado como spam. Lo siento de verdad por la
molestia. Voy a ajustar los filtros de spam para minimizar las molestias.
Gracias.
» Blog de Andrés

Inicio de sesión o regístrese para enviar comentarios

Crear una unidad USB de arranque de Windows.
Enviado por andrew el Sáb, 01/02/2010 - 09:36.

Ubuntu Planeta

Lanza de pendrivelinux.com ha creado una herramienta para usuarios de Windows para poner Ubuntu-Rescue-Remix en una unidad USB flash. Para crear un Live USB de
rescate Remix sistema sin ella, sólo para Windows que los usuarios necesitan hacer algún trabajo extra y descarga el CD de escritorio y el Remix de Rescate para ejecutar
el CD de sobremesa USB creador.
Esto ahorra a algunos usuarios una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Las instrucciones se encuentran aquí en pendrivelinux.com.
Gracias Lance!
» Blog de Andrés

6 comentarios
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Ubuntu Remix de rescate no es aprobado, patrocinado o afiliado con Ubuntu.
Ubuntu Remix Rescate es una picazón que fue arañado por Andrew Zajac
menos que se especifique lo contrario, el contenido de esta página está bajo un Reconocimiento-Compartir Igual 3.0 de la licencia.
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