PRESS RELEASE

ENDLESS OS: LO MEJOR DE LINUX
EN UNA INTERFAZ INTUITIVA
Y FÁCIL DE USAR
Disponible para descarga de forma gratuita, Endless OS viene precargada con contenido y puede descargarse
con arranque dual de Windows

SAN FRANCISCO - Con más de l a mitad de la población mundial viviendo sin acceso a internet, un equipo de ingenieros,
diseñadores e investigadores, principalmente de San Francisco (EEUU) y de Río de Janeiro (Brasil), han desarrollado
Endless OS, un sistema operativo diseñado para conectar a millones de personas a la era tecnológica.
Endless OS viene precargada con valioso contenido al que se puede acceder sin conexión a internet y está construida de
una manera que optimiza el consumo de internet durante las descargas y actualizaciones en el caso que haya mala
conectividad.
Distribución Linux basada en software Debian y Gnome, Endless OS fue desarrollada después de tres años de
investigación en favelas de Río de Janeiro y zonas rurales de Guatemala y la India. Esta investigación de campo dio lugar
a un sistema operativo centrado en el usuario, sobre todo aquél que tiene una conexión a internet limitada o incluso
inexistente.
Endless OS viene precargada con más de 100 programas, ofreciendo contenido atractivo y herramientas potentes para
individuos, familias, escuelas y otros grupos en regiones donde el acceso a internet puede ser poco fiable. Cuando está
en línea, Endless OS funciona como cualquier otro sistema informático. El sistema instalará automáticamente las
actualizaciones de software y actualizará el contenido de los programas.
El contenido precargado incluye una enciclopedia completa con artículos de Wikipedia, juegos educativos para niños y
un montón de información sobre salud, bienestar, recetas, crianza y muchos otros temas de interés. El sistema operativo
también incluye herramientas para la creación de documentos, hojas de cálculo y presentaciones de negocios, la edición
de vídeos y fotos, creación de prototipos 3D, escuchar música, y mucho más.
"Es hora de reconocer que casi cuatro mil millones de personas no tienen acceso a internet porque la industria se ha
centrado exclusivamente en la parte superior de la escala de ingresos", dijo Matt Dalio, fundador, CEO y jefe de
producto de Endless. Endless OS marca el comienzo de una nueva era en la que el resto del mundo va a tener acceso a
herramientas e información necesarios para alcanzar objetivos de vida".
Endless 3.0
Lanzando en septiembre, la versión 3.0 de Endless OS incluye varias mejoras en términos de rendimiento, seguridad y
eficacia. El sistema es ahora compatible con F
 latpak, una tecnología que permite que la misma aplicación se ejecute a
través de diferentes distribuciones de Linux y sistemas operativos. Esto aumentará considerablemente el número de
programas Endless que se añadirán en nuestra oferta de contenido offline.
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Otra nueva característica introducida con la versión 3.0 es de arranque dual para usuarios de Windows. Ahora los
usuarios pueden instalar Endless OS como una opción de arranque dual, sin necesidad de borrar un sistema operativo
existente. Endless OS también puede instalarse en máquinas virtuales desde un sistema Linux o MacOS.
Endless OS ofrece soporte lingüístico completo en inglés, español y portugués de Brasil, incluyendo traducciones de
contenido precargado de los programas Endless. Endless OS también proporciona soporte básico para chino
(simplificado), francés, árabe, hindi, indonesio, bengalí, tailandés y vietnamita.
Fabricantes de equipos originales como Asus y Lenovo ya están preinstalando Endless OS en muchos modelos populares
de portátiles en diferentes países. Y a principios de este año el Fondo Nacional de Desarrollo de Brasil para la Educación
(FNDE) seleccionó Endless OS como plataforma educativa oficial.
Para saber más y descargar Endless OS, visita endlessos.com

Sobre Endless
Endless fue fundada en 2012 con la misión de hacer la computación universalmente accesible para todos. Endless OS, el
producto estrella de la compañía, es un sistema operativo completamente funcional, fácil de usar y que viene
preinstalado con más de 100 programas. Endless OS está cargado en Endless One y el galardonado Endless Mini, así
como en equipos de los principales fabricantes como Asus y Lenovo.
La compañía tiene su sede en San Francisco y oficinas en Río de Janeiro, Ciudad de México, Guatemala, Taipei y Londres
con la gente en terreno en Jordania y Europa. Entre nuestro equipo de asesores contamos con el Premio Nobel
Muhammad Yunus y Nicholas Negroponte, del MIT Media Lab.
Más información acerca de Endless en w
 ww.endlessos.com

