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Dispositivo de salida de audio para windows 7

última actualización: 22 de septiembre de 2020 a las 10:48 AM por Carlos López Jurado. Si, cuando desea reproducir un archivo de audio, Windows le mostrará uno de los siguientes mensajes: No hay ningún dispositivo de audio instalado, No hay ningún dispositivo de salida de audio instalado o No hay ningún
dispositivo manso disponible, significa que no pudo encontrar los controladores de la tarjeta de voz. Haga clic con el botón derecho en el menú Inicio y seleccione Ejecutar (o utilice Win+R). Escriba devmgmt.msc y haga clic en Aceptar para acceder al administrador de dispositivos. Haga doble clic en el nombre del
equipo, haga clic en el menú de acciones y seleccione Buscar cambios de hardware: esta acción debería volver a instalar el controlador de la tarjeta de sonido, así como los de todos los dispositivos que desaparecieron misteriosamente. Foto: 123RF hacer una pregunta de documento 'Cómo solucionar el error 'sin
dispositivo de audio instalado' » está disponible bajo licencia creative commons. Puede copiarlo o cambiarlo libremente. No olvide citar a CCM (es.ccm.net) como su fuente de información. Siguiente Cómo conectar su PC a un estéreo 1 voto - 5.0/5 3 Comentarios Quiere escuchar algo y no ser capaz de hacerlo porque
nuestro Windows nos informa que ningún dispositivo de salida de audio está instalado, puede darnos un serio dolor de cabeza. Es por eso que internetpasoapaso.com darle la solución a este error. En esto se obtiene un tutorial para resolver a la vez para todos aquellos errores que no nos permiten escuchar el sonido,
aunque la mayoría de estos problemas son causados por los conductores. Lea a continuación y determine la verdadera causa. Y si incluso sigues todos los pasos que dejamos puedes encontrar una solución, inmediatamente ve a la última parte de esto donde te mostramos algunos de los errores más comunes y te
dejamos algunos consejos para solucionarlos. ¿Qué significa Windows con ningún dispositivo de salida de audio desinstalado? ¿Cómo le afecta este error? Siempre podemos ver este problema cuando actualizamos nuestro sistema operativo o cuando se realiza una limpieza profunda en el equipo. En estos casos
Windows nos dará esta advertencia en cuanto a lo que nos informa de que el ordenador, o en su lugar el software no reconoce ningún hardware para la reproducción de audio, y esto puede ir por muchas razones en una ráfaga. Por ejemplo: Cuando se actualiza: cuando actualiza su sistema operativo, Windows puede
haber permitido que las actualizaciones de controladores detecten hardware de audio por otro motivo o error, una situación que preocupa a cualquier persona. Equipo de limpieza: Una vez provisto de esta situación, significa que una vez que se limpia el ordenador, el controlador del hardware de audio no se configuró,
Dispositivo. Mala conexión: Si el ordenador tiene un escritorio, suele ocurrir que tengamos una mala conexión por cables, y por lo tanto no se puede detectar ningún dispositivo de audio hasta que se ordenan. Falta de actualizaciones: Los controladores son controladores que necesitan ser actualizados por lo que si
descuidamos este muchos de los hardware en nuestro equipo comienzan a bloquearse, o mientras no funcione. Los pasos para corregir el mensaje de error de ningún dispositivo de salida de audio desinstalado en Windows 7, 8 y 10 ya que vimos por qué Windows nos informa de ese error y sus posibles causas,
también necesitamos saber cómo solucionarlos, por lo que aquí le mostraremos los pasos de seguimiento. Mostrar un método para Windows 7, uno para Windows 8 y otro para Windows 10 para que pueda resolver su problema con facilidad. Aunque antes de empezar con métodos de prescripción, es mejor probar
estos pasos primero, ya que puede usarlo en cualquiera de sus versiones de Windows: en el Administrador de dispositivos de Windows 10. Necesitamos acceder al administrador de dispositivos para empezar. Para ello, vamos al menú de Windows, escribimos en el menú Administrador de dispositivos y, a continuación,
lo seleccionamos para abrirlo. Seleccione el controlador. Ahora, con la ventana abierta, estamos buscando la línea de sonido y los controladores de vídeo de los dispositivos de juego y desde el menú de acción, estamos buscando una opción que diga añadir hardware heredado y elegirlo. Al hacer clic en la opción
anterior, aparecerá un cuadro como el cuadro que vemos a continuación: el cuadro del asistente realizará un protocolo adecuado para las actualizaciones del controlador, por lo que cuando hagamos clic en el siguiente en el paso anterior, veremos la siguiente ventana: allí en la primera opción le daremos a decir para
encontrar e instalar el hardware automáticamente, qué opción es sobre todo por Windows. Recomendado (debe tener una conexión a Internet). Y veremos la siguiente ventana cuando presionemos Siguiente: En la siguiente ventana, buscaremos y seleccionaremos la categoría de controladores de audio y vídeo y
dispositivos de juego. A continuación, haga clic en siguiente y seleccionaremos el fabricante y el modelo del dispositivo de audio que estamos utilizando actualmente. Haga clic de nuevo en siguiente e instalaremos un resumen del controlador que ya hemos visto haciendo clic arriba a continuación para iniciar el proceso
de instalación del controlador. No tomará más de 10 minutos, cuando termine, haga clic con el botón derecho en el controlador y seleccione la opción para activar el dispositivo. Ahora con esto podremos visualizar en nuestra barra inferior cómo ya se ha corregido el error, aunque a veces Windows quiere que
reiniciemos el equipo No se puede comenzar con la configuración necesaria para atraer nuevo hardware instalado y controladores. Si todavía estás haciendo los pasos anteriores a nuestro equipo ofrece un error y tenemos Windows 10, es bueno que leas esto. Debido a que nuestro ordenador puede no reconocer el
dispositivo de audio o detectarlo de una manera defectuosa. Actualizado ✅ necesita instalar el hardware de salida de audio y su Windows 10, 7 u 8 falla? ⭐ aquí ⭐ y descubrir cómo resolverlo ✅ fácil y rápido ✅ primero tenemos que comprobar que la instalación de hardware es correcta y luego hacer clic en solución de
problemas (conectado a Internet) para encontrar el mismo equipo la solución al problema. Para ello también se recomienda que realice diferentes configuraciones de conjuntos de análisis y configuración en nuestro equipo para verificar de dónde proviene el error. En Windows 8 como ya hemos mencionado estos
errores de controlador o también conocidos como controladores, en Windows 8 la solución es muy similar sólo tenemos que hacer lo siguiente: descargar el controlador. El controlador se puede descargar yendo a la página del fabricante, ya que el controlador que utilizamos puede ya no ser compatible con la versión 8
de Windows. Ejecute Solución de problemas. Descargamos la solución de problemas de voz del sistema y ejecutamos la aplicación. Seguimos todos los pasos y seleccionamos nuestro controlador estoy instalado, aunque también se puede instalar el controlador sin esto con sólo hacer clic en el archivo que
descargamos varias veces (doble clic). Hay muchas soluciones en Windows 7 para Windows 7, aunque preferimos que sigas estos pasos, ya que seguramente eliminará los inconvenientes que hemos proporcionado. Download Todo Drivers for Windows Todo Drivers es un software que trae consigo soluciones a
cualquier controlador defectuoso o cualquier problema que se nos presente en nuestro ordenador debido a los controladores. Ejecución de software: Una vez que ya hemos descargado el programa, lo iniciamos y seleccionamos todas las opciones que tienen que marcar la viñeta. Aunque en este caso es la única
solución para audio podemos elegir el único lugar que dice medio, luego haga clic en nuestra pestaña Inicio (S) donde instalar... (Recomendación) para instalar los controladores necesarios. El ordenador se apaga automáticamente y vuelve a encenderse con el problema solucionado. ¿Qué sucede si aún no puedo
instalar hardware de audio? Posibles causas y soluciones si, a pesar de que hemos probado todos los pasos y procedimientos de la articulación anterior y todavía no puede resolver el problema, el verdadero problema puede ser el siguiente. Si uno de estos errores es tuyo o la fuente de tu problema, se recomienda que
sigas las instrucciones que te dejamos La solución es efectiva. Error de controlador de audio si hacer todo lo mencionado anteriormente no es posible solucionar nada, porque incluso el controlador disponible para ese dispositivo de audio simplemente no es compatible con la versión de Windows que está utilizando, o
simplemente no es compatible con ninguna versión de Windows. Así que la solución es simple, consigue otro dispositivo para que pueda escuchar sonidos, pero encuentra que es compatible con la versión de Windows que estás usando. Si tiene un error de puerto de conexión, solo tiene que buscar otro puerto para
escuchar sonidos, porque si no tiene un problema, el problema no se solucionará. Esta situación es muy común en el equipo de escritorio, por lo que si no tiene que cambiar cómo va a otro puerto, es necesario cambiar el puerto, porque puede estar dañado, o lo es ahora. Error interno del dispositivo si usted está muy
seguro de que es un error interno del dispositivo sólo sigue siendo una opción y comprará uno nuevo o enviar en lugar de la que ya tiene, porque si esto no se corrige usted será capaz de escuchar cualquier audio ya sea en su ordenador o en cualquier otro. Así que te recomendamos que te encargues de ello cuando
vayas a comprar un nuevo dispositivo de audio, sin tropezar constantemente o golpearlo duro porque estas son una de las causas del daño. comprobando todo lo que queda, esperamos que te guste. Aquí siempre encontrarás una solución completa a todos tus problemas. Si se quedó con alguna pregunta, las puso en
los comentarios, le responderemos tan pronto como sea posible y sin duda será de gran ayuda para más miembros de la comunidad. ¡Mucho!  
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