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Hay diversas maneras de probar Tiki CMS/Groupware en un CD que contenga todo lo necesario para iniciar tu
ordenador desde CD, e ir directamente a usar tu instalación de Tiki.
La más actualizada es "Slax Tiki Live CD" (mira más abajo). La versión 0.2 pre-conﬁgurada en catalán, pero se
puede cambiar a castellano fácilmente. La versión 0.4 más reciente, también, además dde poderse convertir en
un UsbTiki fácilmente, si se desea, incluso para ordenadores viejos que no son capaces de arrancar
directamente de USB per si desde CD (incluye iso de CD complementario para permitir arranque desde USB
incluso en este caso). También existe ))KnoppixTiki(( (aunque sólo en inglés, y muy desfasado).
Slax-Tiki Live CD

Puedes obtener una copia desde aquí::
ftp://ftp.ourproject.org/pub/gclub/Slax-TikiLiveCD_0.2c_gui.iso (395.2 Mb)
md5 sum: 6516b6830b3c45deb1d79fd43daecdc8
o, en caso de que no te reconozca adecuadamente la información de tu monitor o resolución de tu tarjeta
gráﬁca, puedes obtener una iso alternativa aquí:
ftp://ftp.ourproject.org/pub/gclub/Slax-TikiLiveCD_0.2c_guisafe.iso (395.2 Mb)
md5 sum: 43227303f276cfba5ab571bfb657e250

Para entrar como usuario administrador, puedes hacerlo con el mismo nombre de usuario y contraseña que el
superusuario de este Slax-Tiki Live CD:
Este:
usuario/a:

root

contraseña:

toor

o bien, puedes utilizar esta otra
cuenta:
usuario/a:

admin

contraseña:

nimda

En este CD están también disponibles:
PhpMyAdmin, para gestionar fácilmente la base de datos vía Web
una instalación de Tikiwiki 1.10cvs, "preparada" para el curso de administración de Tiki, nivel II. Es decir,
que no está instalado el Tiki sino que solo están copiados los arxivos en el servidor, y tampoco está
creada la base de datos, etc. Esto se ha dejado así intencionadamente, porque és algo que se ha de de
aprendrer a hacer en este curso de 2º nivel...
Los apuntes de los cursos (en pdf), y algún otro documento y utilidad más, dentro de la carpeta "extra"
que encontrarás si vas al escritorio del ordenador, en la esquina superior izquierda de la pantalla, donde

dice, "Inici".

Atentamente,
El equipo de profesorado de los cursos de la cooperativa Altercoms.
Altercoms SCCL
Barcelona, Cataluña, ESPAÑA.
http.//moviments.net

P.d: Este CD ha sido creado por professores de los cursos de Altercoms, a partir de la distribución SLAX
GNU/Linux Live/CD (http.//www.slax.org, versión 5.1.8, edición de servidor, que a su vez, ha sido creada a partir
de Slackware GNU/Linux. Y este "Slax-TikiLiveCD" ha sido ﬁnanciado por el Departamento de la Presidencia de
la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat), en el marco del proyecto con referencia 2006 FTIC 00270.
KnoppixTiki
El primero fue KnoppixTiki, pero hasta que alguien no lo actualice, no se recomienda por que incluye una copia
muy antigua de Tikiwiki (datada del 13 de Noviembre de 2004).
Para más información, mira KnoppixTiki

