
Requisitos minimos:

Procesador: Intel Celeron 540 a 1.86GHz.

Memoria: 1Gb.

Disco duro: 8 Gb.

Descripción de programas o funcionalidades además de las nativas.

Al iniciar el S.O se nos presenta el sigueinte escritorio, lo cual es parecido a algunas versiones de 
ubuntu, como se podra apreciar es bastante util, ya que nos ofrecen bastantes aplicaciones que 
podemos usar el dia a dia.

Como se podría apreciar se nos inicia en modo de prueba, lo cual si lo queremos tener nativo le 
damos al icono instalar como aparece en la imagen, tras la instalación el escritorio nos apareceran 
gadgets lo cual, yo he descartado.



Como vemos, tenemos una barra en la parte de abajo con las aplicaciones más utilizadas, o favoritas
que nos propone el sistema operativo. Ahora veremos las opciones que nos proporciona la barra de 
inicio de gOS.



A continuación mostrare las pestañas que considero mas importantes a tener en cuenta.

Pestaña “Accesorios”

Pestaña “Graficos”.

Pestaña “Oficina”

Pestaña “Internet”



Que perfil de persona podría utilizar este S.O.

Estudiantes: Si podrian utilizarlo, ya que ofrece una buena estructura de aplicaciones para poder 
trabajar.

Personas que solo navegan apenas necesitan más: Este sistema es suficiente para las personas que 
solo navegan.

Para oficinas: Se podría instalar pero a la hora de intentar darle un uso mas avanzado a la oficiana el
sistema operativo se quedaría corto.

Aula de informática de una universidad: Se podría poner si se usase para buscar información o 
cosas basicas, pero si se les da un uso avanzado de informática que se quedaría corto.

Servicio de internet un un hotel: Este S.O estaría bien por que da cosas basicas como son la 
navegación y montaje o administración de archivos.

Comercial de empresa que viaja durante toda la semana: Esto dependera del comercial que sea, y el 
uso que reciba el ordenador.

Opinion personal.
Mi opinion al respecto de este sistema operativo, es que a primera vista es muy amigable y para una
persona de conocimientos bajos o medios de la informática, podría perfectamente manejarse en este
sistema operativo ya que, la estetica le permite que con 2 simples clicks llegar a donde quiera.


