Manual para la instalación del Controlador de Video
Microsoft lanzó una actualización en sus Sistemas Operativos Windows 8.1 y 10 con la finalidad de tener
mayor compatibilidad con los dispositivos de la mayoría de los equipos de cómputo, dicha actualización
afecto a algunos de los equipos de arrendamiento, desinstalando los controladores de video lo que
provoca que la pantalla no cuente con la resolución óptima para mostrar los gráficos de manera correcta
en el escritorio.
Aquí explicaremos cómo se puede realizar la configuración para que los iconos regresen a su tamaño
normal.
La siguiente imagen describe como se muestran las herramientas en el escritorio.

Si después de revisar que en la configuración de la pantalla no se puede realizar ningún cambio
tendremos que revisar que se tengan instalados los controladores de pantalla correctos para su equipo.
1.- Escriba Administrador de dispositivos en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas.
2.- Seleccione el Administrador de dispositivos en la lista de resultados de la búsqueda.
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En el administrador de dispositivos podrá ver o actualizar los controladores del equipo, comprobar si el
hardware está funcionando correctamente o modificar la configuración del hardware. Los equipos que
presentan este problema tienen la característica de tener instalado el Adaptador de pantalla básico de
Microsoft y no la del fabricante.

3.- Clic derecho sobre Adaptador de pantalla de Microsoft y seleccionar Actualizar software de
controlador.
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4.- De las dos opciones seleccionar la primera Buscar automáticamente software de controlador
actualizado. Deberá contar con conexión a Internet para poder utilizar esta opción.

A partir de aquí se realizará una búsqueda automática de los controladores de pantalla correspondientes
a este dispositivo.
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Posteriormente se descargará e instalará el controlador, el tiempo para este proceso dependerá de las
características del equipo y la velocidad del internet que tenga.

Para finalizar le mostrará la siguiente pantalla que nos muestra que el controlador se ha instalado
correctamente y el fabricante es Intel.
5.- Clic en cerrar.
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El Adaptador de pantalla en el Administrador de dispositivos deberá contener la siguiente información.

NOTA:
Si a pesar de realizado los pasos anteriores nos muestra la siguiente imagen, favor de buscar el
controlador por marca y modelo del equipo en Internet.
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