
1.-

2.- Para hacer eso, Intel utiliza VNC (Virtual Network Computing), un protocolo estándar para 
administrar ordenadores de forma remota, retransmitiendo el teclado, el ratón y la pantalla a través 
de una red. Muchos programas de Software Libre que implementan dichos protocolos también 
pueden hacer eso, y se pueden encontrar en el directorio de Software Libre.

3.- Intel comenzó a usar Minix, un sistema operativo de software libre lanzado bajo varias licencias 
BSD.
Las licencias BSD son licencias débiles de Software Libre que no impiden que el software se use 
para maltratar a los usuarios (al eliminar las libertades con las que viene).
Algunas partes de Minix se lanzan bajo la licencia BSD original o versiones modificadas de la 
misma. Este problema hace que sea imposible combinar dicho software con software licenciado 
bajo las licencias GNU GPL. 

4.- Esto significa que, a través de la criptografía, el fabricante del hardware (por ejemplo, Intel) 
decide qué código puede ejecutarse en ese hardware.

5.- Esto se puede hacer con el programa me_cleaner. Además, Librem 13 v2 y Librem 15 v3 de 
Purism, en venta después del 19 de octubre de 2017, ya lo tienen; para máquinas vendidas 
anteriormente, y el Librem 13 v1, el programa build_coreboot sh puede hacerlo. También puedes 
hacerlo con Coreboot 4.6 habilitando la opción denominada "Desmontar el firmware Intel 
ME/TXE". Ten en cuenta que Coreboot no es un software completamente libre. De manera más 
general, puede usar el programa me_cleaner para hacer esto en cualquier ordenador Intel que tenga 
el gestor de administración. Para más detalles sobre cómo funciona me_cleaner, consulta el artículo 
de Positive Technologies llamado "Desactivación de Intel ME 11 a través del modo no 
documentado"; la documentación de me_cleaner sobre cómo funciona; y la documentación de 
me_cleaner sobre HAP y los bits AltMeDisable.

6.- ARM es una arquitectura de hardware que se encuentra comúnmente en dispositivos pequeños y 
móviles como teléfonos inteligentes y tabletas.

7.- AMD es una compañía que fabrica hardware de computadora que es en su mayoría equivalente 
al hardware de Intel, y puede reemplazarlo, ya que puede ejecutar los mismos sistemas operativos y 
aplicaciones con muy pocos cambios.

AMT a menudo está disponible en ordenadores Intel diseñados para clientes comerciales, y no en 

ordenadores diseñados para los consumidores. Cuando está disponible, a menudo hay 

configuraciones de BIOS o UEFI para desactivarlo, pero como están implementadas por software 

no libre, no hay una forma fácil de saber qué hacen realmente esas configuraciones, o saber cuáles 

son las consecuencias de activar o desactivar AMT.

https://github.com/corna/me_cleaner/
http://blog.ptsecurity.com/2017/08/disabling-intel-me.html
http://blog.ptsecurity.com/2017/08/disabling-intel-me.html
https://code.puri.sm/kakaroto/coreboot-files/raw/master/build_coreboot.sh

