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¿Qué es Plasma Active?

● Proyecto que nació en marzo de 2011

● Objetivo: “Crear una experiencia de usuario  

conveniente, basada en Software Libre, que 

abarque un amplio espectro de dispositivos”

● Centrándose en:

– Un espacio de trabajo

– Una aplicaciones adaptadas

● Octubre 2011: Plasma Active One

● Diciembre 2011: Plasma Active Two
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¿Qué ofrece ahora Plasma Active?

● Plasma Active Three

– Espacio de trabajo real

– Actividades

– Plasmoides

– Belleza

● Libre

● Instalable con facilidad
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5 cosas que puedes hacer con 
Plasma Active Three

1.Buscar información por la red.

2.Visualizar imágenes.

3.Jugar a varios juegos como el cuatro el 
raya o solitarios de cartas.

4.Personalizar tu pantalla (o actividad) 
mediante plasmoides de todo tipo: reloj, 
meteo, calendario, notas, etc.

5.Leer libros o comics en formato DjVu o pdf.
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5 cosas más que puedes hacer 
con Plasma Active Three

1.Ver películas y escuchar música en 
formatos libres ogv .

2.Utilizar las red sociales, como facebook, 
twitter, identi.ca, etc.

3.Bajarte contenido extra como fondos de 
pantalla y libros en formato pdf.

4.Utilizar Marble como mapa del mundo 
virtual.

5.Gestionar tu información personal con 
Kontact Touch.
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¿Y en un futuro?

● Plasma Active four

– Más fluido

– Mejoras en el teclado virtual

– Más dispositivos compatibles

– Más aplicaciones

– App Store más completa

– Integrado con Owncloud

– Modo Desarrollador

– Previsto verano 2013
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● ViewSonic Viewpad 10
● WeTab
● ExoPC
● Lenovo Ideapad 10
● Fujitsu Stylistic Q550
● HP Slate 500
● ASUS Eee Slate EP121
● Archos Gen9 Devices
● Nexus 7

¿Qué tablets funcionan con 
Plasma Active?
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Una demostración

● La pantalla básica
– Moviendo contenedores
– Añadiendo contenedores o plasmoides

● Panel superior:
– Ejecutando aplicaciones
– Controlando programas

● Actividades [Concepto]
– Cambiar entre ellas
– Modificarlas
– Crear una nueva
– Conectando elementos



Más información

● Página oficial: http://plasma-active.org/
● IRC oficial: #active on freenode
● Wiki oficial:

http://community.kde.org/Plasma/Active/Devices

● Add Ons: http://makeplaylive.com/
● Comunidad Google+: 
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¿Preguntas?

Gracias por vuestra atención

http://plasma-active.org/
http://community.kde.org/Plasma/Active/Devices
http://makeplaylive.com/
https://plus.google.com/u/0/communities/111885896151079031447
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