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1. P: ¿Qué tipo de dongles soporta el DisplayPort de Beebox?
R:

El DisplayPort de Beebox solo soporta dongles DP a D-Sub. No son soportados los dongles DP a HDMI y DP

a DVI.
2. P: ¿Puede DTS Connect 5.1 Surround trabajar bajo Windows 10?
R:

Debido a las limitaciones del sistema operativo Microsoft Windows 10, DTS Connect 5.1 Surround no trabaja

bajo Windows 10.
Si quiere utilizar DTS connect 5.1 Surround, por favor seleccione versiones anteriores, por ejemplo Windows
8.1/ Windows 8/ Windows 7.
3. P: ¿Como instalar CPUs en places base de socket 2011/ 2011-3?
R:
Paso 1. Abra el socket de la CPU sin quitar la cubierta de protección de la CPU: Suelte las palancas de
ambos lados presionándola hacia abajo y deslizándola fuera del gancho.

Paso 2. Inserte la CPU LGA 2011-3: Asegúrese de que localiza Pin1 y las dos muescas de orientación donde
corresponde, y luego coloque con cuidado la CPU en el zócalo

Paso 3. Cierre el socket: Presione hacia abajo las palancas en ambos lados y fíjelos en la pestaña de
retención. La cubierta de protección se desprenderá automáticamente por sí misma

4. P: ¿Cómo puedo obtener el software ASRock, por ejemplo XFast RAM, Fast Boot, Good Night LED, Deshumidificador,
Master Key, USB Key, OC DNA para las placas base Z170 / H170 / serie Gaming B150?
R:

Para los modelos de la serie gaming de Intel 100, estas características están soportadas en ASRock APP
Shop.
Si quiere utilizar estas herramientas, por favor descárguelas de ASRock Live Update APP Shop.
Abajo está la captura de pantalla de la ASRock APP Shop actual.

5. P: Después de haber actualizado el driver Killer LAN ver.: 1.1.52.1451 a ver: 1.1.54.1506 bajo Windows 10, el puerto
LAN no funciona. ¿Qué puedo hacer?
R:

Si ha actualizado el driver Killer LAN de la versión 1.1.52.1451 a una más nueva bajo Windows 10 x86/x64,
podría hacer que el controlador de LAN no funcione correctamente. Por favor, siga los siguientes pasos para
solucionar este problema.

Paso 1: Abra el Administrador de dispositivos y desinstale el driver Killer LAN.

Paso 2: Seleccione la casilla de verificación y presione [OK].

Paso 3: Buscar cambios hardware.

Paso 4: Ejecuta el Nuevo driver Killer LAN driver 1.1.54.1506 o versiones más recientes y presione [borrar]
entonces reinicie el sistema.

Paso 5: Instale el Nuevo driver Killer LAN y reinicie el sistema.

