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Copia y pega en tu navegador el siguiente enlace a la Web de 
Microsoft 
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=35

A continuación, haz clic en “Descargar” (1).

Si al ejecutar la app, te aparece un error .dll, estos son los 
pasos que debes seguir para solucionarlo. 

Verás descargarse el archivo en la parte inferior 
izquierda de tu navegador. 
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Una vez hayas ejecutado el programa, aparecerá 
una ventana emergente solicitando tu permiso 
para que la aplicación haga cambios. Debes 
hacer clic en“Sí”.

De esta forma, se abrirá esta nueva ventana 
donde debes aceptar el contrato (3) y hacer clic 
en “Siguiente” (4).
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01. Error por falta de archivos .dll
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Si ya tienes DirectX instalado en tu PC, la 
instalación no será necesaria y solo tendrás 
que hacer clic en “Finalizar” (7).
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El programa te indicará si falta algún 
componente por instalar (8). Si es así, 
simplemente haz clic en “Siguiente” (9) para 
finalizar la instalación.
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Una vez concluida la instalación, haz 
clic en “Finalizar” (10) y ya estaría 
solucionado el error. 
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En la siguiente ventana, aparece por defecto 
seleccionado “Instalar la barra de Bing” (5). Te 
recomendamos deseleccionar esta casilla si no 
deseas cambiar a este nuevo navegador (Opcional). 
A continuación, haz clic en “Siguiente” (6).

Img 04

5

6

04

9

01. Error por falta de archivos .dll



page 03Guía de resolución de problemas comunes

02. Ejecutar Dxdiag 

Img 01

Img 02

Img 02

Escribe en el buscador de tu escritorio de 
Windows (1) la palabra “dxdiag”. A continuación, 
haz clic sobre el programa (2).

Si el punto anterior no ha resuelto el problema, sigue estas instrucciones 
para que podamos ayudarte de forma personalizada.

Te mostrará una ventana emergente 
donde debes hacer clic en “Guardar la 
información” (3).
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Seguidamente, verás otra ventana emergente con toda la información generada. 
Haz clic en “Guardar” (4).

Por último, envíanos este archivo a support@jumpintoreality.com junto con el 
email y usuario con el que te has registrado en Jump into Design . Con esto 

podremos hacer un diagnóstico más preciso y ofrecerte la solución más 
adecuada. 
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