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Actualizar drivers automáticamente y mejorar el rendimiento del PC
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Cómo están de desactualizados los drivers de su
PC?
Advanced Driver Updater de nuestro asociado Systweak descarga e
instala automáticamente los drivers. Por tanto su sistema siempre
estará actualizado y no tendrá que preocuparse nunca más por
hacer búsquedas manuales para actualizar los drivers.
Los drivers desactualizados pueden ralentizar su PC o incluso
causar caídas. Son especialmente conocidos por este motivo los
drivers desactualizados de las tarjetas gráficas. El software
perfectamente estructurado proporciona una gran base de datos de
drivers, que contiene por ejemplo drivers de Realtek, ATI, MSI y
NVidia. La base de datos contiene siempre los últimos drivers de
todos los fabricantes actuales.

Esté al día de forma automática
Advanced Driver Updater realmente es un todo en uno. No sólo
actualiza los drivers de las tarjetas gráficas, sino también:
• Drivers de Impresoras
• Drivers USB (Unidades USB Flash & discos duros USB)
• Drivers para Tarjetas de Red (y para controladores de red)
• Drivers para Discos Duros (también para discos externos y
controladores RAID)
• Drivers para Monitores
• Drivers Webcam
• Drivers para Tarjetas de Sonido (y otros tipos de audio)
• Drivers para unidades de CD, DVD y Blu-ray
• Drivers para Tarjetas de TV
• Drivers para Teclados
• Drivers para Placas Base
• Drivers para Ratón
• Drivers SCSI
• Drivers para Bluetooth
• Drivers para Modem
• Drivers para teléfonos móviles
• Drivers para WLAN
• Drivers para cámaras digitales
• Drivers para Escaneres
• etc.

Al hacer clic en un botón…
puede iniciar la descarga de drivers, de forma fácil y segura.
Advanced Driver Updater también identifica sistemas operativos

(Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 o Windows® XP) y
proporciona los drivers adecuados a su sistema. El programa es
especialmente interesante para los novatos, ya que no se requieren
conocimientos previos y se encuentran automáticamente los drivers
desactualizados, se salvan y se actualizan.

Seguro y libre de riesgos…
con este software se consigue fácilmente una aceleración de su PC.
Se creará una salvaguarda con los drivers actualizados para que
siempre esté disponible en caso de querer restaurarlos.
Analice su PC en busca de drivers desactualizados y acelere su
sistema con Advanced Driver Updater!

Requisitos
Sistema Operativo:
Microsoft Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 2003, Windows® 7, Windows® 8 y Windows® 8
(para 32 bit y 64 bit)
Tarjeta gráfica:
Gráficos en modo 800x600 con 16.7m de colores
Espacio en Disco Duro:
5 MB disponibles en el disco duro (durante la instalación son necesarios otros 10 MB adicionales para
ubicar los archivos de la instalación)
Procesadorr
Intel Pentium o procesador equivalente con 500 MHz o superior
Memoria RAM:
128 MB RAM

Discos
CD-ROM o DVD-ROM

Idiomas (14):
German, English, Dutch, French, Russian, Italian, Norwegian, Spanish, Swedish, Chinese (simplified),
Japanese, Portuguese (Brazilian), Dansk, Finnish
Descarga:
http://www.ashampoo.com/systweak_advanced_driver_updater_setup.exe (3.57MB)
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