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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
Ya se puede descargar la nueva versión 0.3, incluyendo Tiki 1.9.11 y Tiki 1.10svn (del 20 de Mayo de 2008),
preinstalados. Se agradecen comentarios :
ftp://ftp.rediris.es/mirror/gclub/Slax-TikiLiveCD_v0.3j.iso (461 Mb)
Aún por hacer:
Añadir enlace desde instalacions de Tikiwiki para ver los videos y tutoriales incluidos en el live CD

v0.3j (23 de Mayo de 2008)
Tiki 1.9.11 y 1.10beta (20 de Mayo de 2008) funcionando
tema feb12.css arreglado! (¡buen trabajo, Gary!)
nuevo tapiz de fondo añadido (¡gracias, Luci!)
algunos Videos y Tutoriales de diferentes orígenes han sido añadidos en la carpeta "Home > Extra >
Videos"
algunos otros manuales de documentación han sido añadidos en otros idiomas, bajo la carpeta "Home >
Extra > docs_in_other_languages"
Problemas conocidos:
Aún és un CD muy regordete, que se reducirá algunas decenas de Mb (por lo menos) con un poco
de cariño y atención más adelante al fusionar los módulos a mano

v0.3f (Abril 2008)
Tiki 1.9.11 y 1.10beta (Abril 2008) funcionando
Problemas conocidos:
el nuevo tema feb12.css no se muestra adecuadamente
error en la url a moviments.net/cursos (htt://.. en lugar de http://...) en ambas bbdd 1.9.11 y 1.10

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

