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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 está disponible una nueva versión que incluye el Tiki 2.0 estable oﬁcial (11 Agosto 11 2008). Comentarios
bienvenidos:
ftp://ftp.ourproject.org/pub/gclub/Slax-TikiLiveCD_v0.4c.iso (370 Mb)
Aun por hacer:
Añadir enlace para ver los vídeos y screencasts incluidos en el live CD

Comentarios:
Te has de descargar el archivo .iso, y grabar un CD con él a través de tu programa favorito para grabar
CD's (K3b, Brasero, Nero, Easy CD Creator, ...). Luego inserta el CD grabado en la lectora de CD's y
asegúrate que tu ordenador puede iniciar desde el CD antes que desde el disco duro. Es posible que
necesites acceder a la conﬁguración de la BIOS de tu ordenador para cambiar la secuencia de inicio (boot)
si el TikiLiveCD no se inicia automáticamente.
El usuario Root del sistema GNU/Linux y el MySQL es:
usuario: root
contraseña: toor
Los usuarios administradores en este Tiki son:
usuario: root
contraseña: toor
usuario: admin
contraseña: nimda
(siguiendo la misma convención de usuarios y contraseñas que sigue Slax. De todas formas, se ha
conﬁgurado Firefox para recordar la contraseña del administrador para mayor comodidad de las
pruebas con el live CD)
Se pueden grabar TikiTests pero no reproducir luego, debido a que faltan algunos paquetes en el sistema
base Slax 0.5x live CD en el que este TikiLiveCD se basa.

Capturas de pantalla
00: Después de arrancar el ordenador desde el CD, verá esta pantalla de bienvenida. Espere unos segundos

01: el Tiki Live CD se carga automáticamente

02: Una vez que esté totalmente cargado, es necesario iniciar la sesión como usuario 'root' y contraseña 'toor' (véase pantalla)

03: Ya has iniciado sesión, y necesitas ahora iniciar las ventanas X

04: Escribe 'startx' y apreta ENTER

05: El KDE (entorno gráﬁco) se inicia

Si no puede iniciar el X Window correctamente, intente ejecutar "xconf 'en el terminal antes de intentar
iniciar la X Window, para tratar de autoconﬁgurar la tarjeta gráﬁca para un mejor rendimiento en su
sistema. Nota: Este Live CD basado en Slax 5.1.8 se sabe que no funciona bien con monitores recientes
(monitores de pantalla plana, etc.).

06: ¡Felicidades: TikiLiveCD está activo y funcionando sin problemas!

07: 07: Una vez que hagas clic en el icono Tikiwiki a la izquierda de la pantalla, el programa empezará a Tiki

Nota: Los usuarios administradores del Tiki son:
usario: root
contraseña: toor
usuario: admin
contraseña: nimda
Además, Firefox se ha conﬁgurado para recordar la contraseña de administrador para mayor comodidad
mientras se usa el Live CD

08: Hay algunas otras cosas extra añadidas, como manuales y vídeo tutoriales. Ve al icono Home en la esquina superior izquierda, y
abre la carpeta Extra

09: Ejemplo de uno de los paquetes de vídeos y screencasts para ver sin conexión. Ver más en línea en http://tikiwiki.org/TikiMovies

10: Hay también algunas herramientas para permitir la creación de un nuevo archivo de la ISO a partir de esta TikiLiveCD, o la
creación de un lapiz de memoria TikiLiveUSB a partir de este TikiLiveCD

01phpmyadmin: se incluye también Phpmyadmin para administrar fácilmente su base de datos a través de una interfaz web

11: Puedes guardar tus cambios en un nuevo archivo de módulo .mo a ﬁn de que puedan ser recuperados en el nuevo arranque una
vez que guardarlas bajo su directorio de módulos, cuando se utiliza un TikiLiveUSB

12: Para salir, haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla, selecciona Log Out root, y en la ventana de terminal, escribe
shutdown

v0.4a (17 Julio 2008)
Usando Tikiwiki 2.0 RC1

v0.4b (22 Julio 2008)
ftp://ftp.rediris.es/mirror/gclub/Slax-TikiLiveCD_v0.4b.iso
Usando Tikiwiki 2.0 RC2

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

