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1. P: No es fluido cuando estoy jugando en DVD 3D o Blu-ray en mi TV 3D. ¿Qué puedo solucionar este problema? 

R: Por favor revise su TV y ajuste las funciones “Motion Plus” o similar en su TV 3D. 

Por ejemplo: 

1. En Samsung 3D TV (UA46C7000WM) hay una función “Auto Motion Plus”, por favor seleccione esta opción para 

“Clear/borrar” como la siguiente imagen. 

 

2. En Sony 3D TV, también tiene una opción “Motion Flow”, por favor seleccione esta opción a “Clear/borrar”. 

2. P: ¿Por qué el tamaño de la memoria es menor que el que instalo en la pantalla de arranque con placas base de la 

serie P55, H55, X58, P67 yH67? 

R: Esto es un comportamiento normal del chipset H55, P55, X58, P67 y H67. 

Debido al tamaño utilizado por la CPU Intel, el tamaño de memoria en la pantalla de inicio es menor que el que 

instalas. 

3. P: Cuando la serie ION 330 reinicia desde modo suspensión o hibernación, el dispositivo de audio no funciona. 

¿Cómo puedo solucionar este problema? 

R: Por favor descargue el driver de audio R2.53 o versión superior de la página web de Realtek e instálelo para 

resolver este problema. 

Link: 

http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&Dow

nTypeID=3&GetDown=false 

4. P: ¿Por qué se muestra el cuadro de diálogo MarvellTray.exe cada vez que reinicio el Sistema en Windows 7 x64? 

R:  
Después de actualizar el driver y utilidad Marvell a la última versión, el cuadro de diálogo no se mostrará más. 

Por facor siga los siguientes pasos para actualizar el driver y Utilidad Marvell. 

1. Por favor desinstale el anterior driver Marvell y utilidad RAID que está instalado en su sistema. 

2. Por favor descarga y actualice el ultimo driver y utilidad Marvell del siguiente link.  

Link de descarga Marvell SATA3 driver ver:1.0.0.1051: 



http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_SATA3_Win7-64(1.0.0.1051-WHQL).zip 

Link de descarga Marvell RAID Utility ver:4.1.0.1909: 

http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_RAID_Win7-64(4.1.0.1909).zip 

5. P: ¿Cómo utilizar el bloqueo PCIE en mi placa base? 

R: Hasta ahora tenemos estos tipos de bloqueo PCIE: 

Tipo 1: 

1. Antes de instalar la tarjeta VGA, por favor mueva el bloqueo horizontalmente hacia la derecha para 

desbloquearlo. 

 
2. After install VGA card, please move the lock back to the Locked position. 

 

Tipo 2: 

1. Instale la tarjeta Gráfica verticalmente en la ranura PCIE. 

2. Para quitar la tarjeta VGA, por favor mueva el bloqueo PCIE como se muestra. 

 



Tipo 3: 

1. Instale la tarjeta VGA verticalmente en la ranura PCIE. 

2. Para quitar la VGA, por favor mueva el bloqueo PCIE como se muestra a continuación. 

 
Tipo 4: 

1. Instale la tarjeta VGA verticalmente en la ranura PCIE 

2. Para quitar la VGA, por favor presione el bloqueo PCIE como se muestra a continuación: 

 

Tipo 5: 

1. Instale la tarjeta VGA verticalmente en la ranura PCIE 

2. Para quitar la VGA, por favor presione el bloqueo PCIE como se muestra a continuación: 

 

Tipo 6: 

1. Instale la tarjeta VGA verticalmente en la ranura PCIE 

2. Para quitar la VGA, por favor desinstale la tarjeta VGA verticalmente. 

 



Nota: Si el bloqueo no está presente, esto puede afectar a la calidad de la conexión. 


