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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 aplicación, 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. 

01

02

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 
deberá marcar “Acepto el contrato” (3) y hacer clic en 
“Siguiente” (4).
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A) Los archivos .dll no están instalados.
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El programa te indicará si falta algún componente 
por instalar (6). Si es así, simplemente haz clic en 
“Siguiente” (7) para finalizar la instalación.

05

Cuando la instalación este completada, haga 
click en “Finalizar” (8) y el error estará resuelto.
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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” (5).
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B) El instalador JUMP into DESIGN  no se ejecuta.®

Desactivar el antivirus durante el proceso de instalación o ejecución del JUMP into DESIGN . (*)

*Si no sabe cómo realizarlo, por favor póngase en contacto con el proveedor del software de su antivirus.

Cree una excepción dentro de su antivirus.(*) 

01. El antivirus está bloqueando el programa.

02. No hay suficiente espacio dentro del disco duro.

Posibles errores o problemas:

Soluciones:

Posibles causas
1. Su antivirus está bloqueando el programa.

2. No hay suficiente espacio dentro del disco duro.

4. Los archivos de JUMP into DESIGN  se han eliminado o están dañados.

3. No están instalados los prerrequisitos del controlador en su ordenador.

No permite ejecutar el instalador.

No permite ejecutar JUMP into DESIGN.

®

®

®

®
Si aparecen estas alertas a la hora de instalar 
JUMP into DESIGN, es normal que necesite instalar 
un controlador en su equipo. Haga click en el 
botón aceptar (1) y continúe con la instalación en 
la siguiente página.
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Debido a un posible error, alguno de los archivos necesarios para la instalación está dañado o ha sido eliminado. Por favor, comience la instalación desde el principio.
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03. No están instalados los prerrequisitos del controlador en su ordenador.

04. Los archivos de JUMP into DESIGN  se han eliminado o están dañados.

Aparecerá esta ventana emergente, donde deberá 
aceptar la licencia (2) y continuar su instalación 
haciendo clic sobre el botón instalar. (3)

02

2
3

A continuación, debe hacer clic sobre descargar 
e instalar esta característica (4) para que el 
programa funcione correctamente. 

03
4

®
Si aparecen estas alertas a la hora de instalar 
JUMP into DESIGN, es normal que necesite 
instalar un controlador en su equipo. Haga 
click en el botón aceptar (1) y continúe con la 
instalación en la siguiente página.
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C) “Windows protegió su PC” SmartScreen de Microsoft

Si al ejecutar JumpDesign.exe le aparece esta ventana 
emergente. Haga clic sobre el botón de “Más información”.

01

Aparecerá desplegada la información de la 
aplicación y solo deberá hacer clic sobre 
“Ejecutar de todas formas” (2) para continuar con 
la instalación de JUMP into DESIGN.
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