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¿Qué es el Administrador de dispositivos? 
El Administrador de dispositivos es una herramienta que permite controlar el estado 
de los componentes de hardware del equipo, como la unidad de disco óptico, el 
monitor, el chip de sonido y la cámara web. ... Identificar qué hardware y 
controladores instalados. 
 

EVEREST: 

En cuanto lo ejecutemos tendremos a la vista toda la información disponible a través 

de una sencilla interfaz y mediante una clara estructura de árbol. En ésta se clasifican 

los distintos elementos analizados por Everest, y no sólo muestra información sobre 

los elementos del PC sino que además, si es posible, facilita enlaces a la web del 

fabricante para mayor información y/o descarga de controladores.  

 

La información aparece convenientemente ordenada en tu pantalla, pero el programa 

también te permite crear completos informes con los datos que quieras, en formato 

HTML o TXT, especificando los detalles que quieras incluir en el mismo. Estos 

informes se pueden guardar en un archivo, imprimir o enviar por correo electrónico.  

 

Everest te permite obtener detalles sobre el procesador, placa base, memoria, 

sistema operativo, procesos activos, DLL en uso, servicios en ejecución, carpetas 

compartidas y usuarios, configuración de audio y vídeo, configuración de red local e 

Internet, software instalado, elementos de hardware instalados y mucho, mucho más. 

 

3DP Net: 

 es una herramienta muy fácil de usar, que nos ayudará a instalar 

automáticamente los controladores de tarjeta de red. El sistema detecta el modelo 

de tarjeta de red utilizado en nuestro ordenador, comprueba si el hardware posee 

su propio controlador y lo instala. 

3DP Chip es una efectiva herramienta con la que podrás detectar e instalar los controladores 
que te faltan en tu ordenador, así como actualizar los existentes; algo que optimizará el 
funcionamiento de tu equipo y te ayudará a evitar problemas de seguridad. 
 

 
Resulta común que, al momento de reinstalar Windows se extravíen los controladores de 
componentes esenciales como la placa base, la tarjeta de vídeo, la placa de sonido o 
simplemente la tarjeta de red. 
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Con 3DP Chip estos problemas quedan en el pasado. Una vez instalado el programa debes 
ejecutar el análisis de dispositivos y actualizar aquellos que arrojen problemas de 
compatibilidad. 

 
 

Comenzamos con la descarga el programa 3DP CHIP  
 
Descarga de 3D CHIP (PROGRAMA LIBRE) 
 
COMENZAMOS CON LA INSTALACION DEL PROGRAMA 

 
 
LE PRESIONAMOS "OK" Y LUEGO SIGUIENTE 

 
 

 
EN ESTA PARTE NOS APARECE LA PRESENTACION Y LE DAMOS SIGUIENTE 
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UNA VEZ INSTALADO APARECE TODOS LOS CONTROLADORES O DRIVER QUE TENGAS LA PC 
COMO : 

 TARJETA GRAFICA 

 CPU (PROCESADOR) 

 PLACA BASE 

 TARJETA DE RED 

 MULTIMEDIA (SONIDO,TV,HMDI ) 

 Y OTROS (TECLADO, MOUSE, MONITOR) 
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NOS APARECERAN AL LADO DEL CONTROLADOR UNA SIGNO DE  "!" QUE NOS INDICARAN QUE 
FALTA INSTALAR O ACTUALIZAR EL DRIVER CORRESPONDIENTE 

 
 

 
PRESIONAMOS EN LA LETRA DE LA VERSION DEL DRIVER Y DIRECTAMENTE NOS 
REDIRECCIONARA A UNA PAGINA QUE NOS PERMITARA DESCARGAR E INSTALAR EL DRIVER 
NECESARIO  TOTALMENTE GRATUITO 
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