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La fijación del msvcr100.dll is Missing tema en su PCFixing the
MSVCR100.DLL is Missing issue on your PC
No importa si usted acaba de instalar un nuevo programa, o si usted ha estado usando por años –
recibiendo un error msvcr100.dll puede ser extremadamente frustrante. Hay poca información para seguir
adelante, por lo que se fija el problema puede parecer imposible. Afortunadamente, la respuesta es muy
simple, y en pocos minutos se puede estar en funcionamiento de nuevo.

¿Por qué recibo este error?
La versión corta es, usted está recibiendo este error porque msvcr100.dll falta o está dañado. Eso
realmente no es muy útil, sin embargo. Este archivo es en realidad una parte integral de una pieza de
software llamada Microsoft Visual C + + 2010 Redistributable Package, y eso es lo que falta o dañado.
Mientras que no se puede aclarar las cosas en absoluto para usted, es un paso en la dirección correcta.
Hay muchas funciones que utiliza casi todo el software. Por el bien del argumento, digamos que en lugar
de los archivos DLL crípticos, estamos hablando de martillos, destornilladores, sierras y llaves.
Herramientas simples que se usan una y otra vez para realizar funciones básicas. Lo que hace este
software es la creación de un pequeño taller en el equipo que tiene todas estas herramientas en el
mismo, de fácil acceso a todos los demás software que vive en su ordenador. Que mantiene su equipo
más limpio y más eficiente, ya que cada pieza de software no tiene que venir con estos elementos
básicos en su caja de herramientas.
En este caso, el martillo está roto o falta. En realidad no importa demasiado por qué se ha ido, sólo que
el software que está intentando ejecutar la necesite, y no puede conseguirlo. Mientras que usted va a
necesitar una copia nueva de su taller, Microsoft lo tiene disponible para su descarga de forma gratuita,
por lo que no hay nada de qué preocuparse.

Cómo solucionar el problema

No dejes que este mensaje de error arruinar su día.

El primer paso para solucionar este problema es ver si está ejecutando una copia de 64 bits de Windows
o de 32 bits.
En Windows XP, vaya al menú Inicio y en Ejecutar. Escriba winver y pulse Intro.
En Windows 7 y Vista, vaya al menú Inicio y escriba ordenador en el cuadro de búsqueda. Haga
clic en él y haga clic en Propiedades. La información necesaria se encuentra bajo Windows
Edition.
De Windows 8 instrucciones son las mismas que para el 7, pero usted estará en la pantalla de
inicio en lugar de en el menú más pequeña.
Descargue la versión correcta de Microsoft Visual C + + 2010 Redistributable Package directamente
desde Microsoft.
Dado que este software está libre de Microsoft, no hay ninguna razón para arriesgarse a que la
descarga de un tercero.
Vaya a microsoft.com y la búsqueda de Microsoft Visual C + + 2010 Redistributable Package.
Usted será llevado a la lista de versiones descargables.
Usted puede ordenar por fecha de lanzamiento o simplemente buscar SP1 (Service Pack 1) para
obtener la versión más reciente.
Si usted tiene una copia de 32 bits de Windows, seleccione la versión x86. Si está ejecutando 64
bits, seleccione x64.

La página de Visual C + + paquete de descarga debe ser algo como esto.

Descargar e instalar el software. Siga las instrucciones para agregar esta caja de herramientas
para su sistema.
Reinicie su computadora, si no lo ha hecho ya, y probar su software nuevo. Su mensaje de error
debe desaparecer.

Si bien es lamentable que los mensajes de error msvcr100.dll no dan más información por adelantado, la
solución es muy simple. Siga estas instrucciones para obtener su funcionamiento equipo correctamente
de nuevo. Este software no se actualiza con frecuencia, así que una vez que haya terminado no debería
encontrarse con este problema desde hace mucho tiempo.
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