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Fichero: DESCARGAR TORRENT  
Sinopsis: 

Este sistema básicamente es un sistema de Windows Live, para aquellos que no estén familiarizados con 
estos términos se trata de un sistema operativo ejecutado desde el mismo CD, la diferencia radica que 
no es un sistema operativo encaminado a ser usado como un sistema común ya que FeniXP Live es un 
sistema Operativo hecho especialmente para dar soporte, mantenimiento y recuperación de datos en un 
ordenador. 

FeniXP Live es la solución ideal para poder acceder a su ordenador en caso de que su sistema operativo 
falle y no pueda acceder a él, ya que cuenta con un ambiente completamente gráfico e intuitivo para su 
trabajo además de contar con las mejores herramientas para corregir problemas y dar mantenimiento, 
crear respaldos de su disco duro completo así como de su información dándole la posibilidad de 
almacenar en medios gravables como los son un CD o DVD. 

Entre las principales características que cuenta es que se incluye la base de datos de drivers de XP así 
como se añadieron nuevas especialmente para driver SATA, Motherboards y Tarjetas de Red (LAN), ya 
que a diferencia de otros lives que circulan este tiene la capacidad de hacer un reconocimiento PnP (Plug 
and Play) esto asegura ejecutar el sistema con las mejores condiciones y cargar los drivers adecuados 
para su PC, no se tienen que preocupar por la resolución de la pantalla el sistema esta configurado para 
una resolución de 1024 x 768 pero si el sistema detecta que tu PC o monitor no la soporta 
automáticamente te cambia la resolución a 800 x 600, además de tener un soporte con red y si tienes 
conexión de banda ancha inmediatamente podrás acceder a Internet navegar y usar su gestor de 
descargas, todo esto es pensado que si necesitas darle mantenimiento descargar algo es para que lo 
puedas hacer desde el mismo equipo. Otras de las sus características a destacar es que el mismo soporte 
de red te permite compartir recursos en red para poder rescatar información si decides enviarlo a otro 
equipo en red o puedes grabarla directamente desde el sistema. 

Cuenta con 4 tipos diferentes de perfiles para poder iniciar el sistema van desde los más ligeros hasta los 
más complejos ya que la diferencia radical son el tamaño del disco virtual que te crean para trabajar, el 
soporte PnP que realice son desde los más básico hasta lo más completo de la PC y claro esta el mismo 
soporte a red que no se encuentra disponible en los perfiles más ligeros. Ahora el reparar un ordenador 
no tiene por que ser una tarea pesada ya que cuenta con las principales herramientas y utilidades para 
revisar componentes y estado del mismo ordenador herramientas de recuperación, respaldo, 
administradores de discos duros y sobre todo un acceso para formatear directamente desde el CD lo 
único que tendrás que hacer es darle doble clic al acceso dependiendo del sistema de archivos que 
desees usar y bastara con solo introducir la letra de la unidad a formatear y listo tendrás un formateado 
completo listo para instalar tu sistema. 

Cuenta con un menú de booteo en el cual puedes elegir ejecutar el Live CD o aplicaciones alternas para 
diagnostico, reparación de discos duros, así como discos de arranque para Win98 y Win ME. 

Recomendaciones extras, al ser un sistema live que depende de lectura del mismo CD, cuando lo graben 
ocupen discos de buenas calidad para que no tengan problema además que hay que grabarlo a una 
velocidad baja para que no tengan problemas con la lectura del mismo disco. 
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