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Una guía para las CARTAS ASSIGN unidad que ha fallado la
pantalla azul de la muerte de errorA Guide to the ASSIGN DRIVE
LETTERS FAILED Blue Screen of Death Error
“Asignar letras de unidad ha fallado” aparece BSOD (Blue Screen of Death) error en la pantalla durante
el proceso de inicialización de Windows y es causada por la incapacidad del sistema para asignar una
letra de unidad. El proceso de asignar la letra de unidad está implementada en Windows para identificar
particiones y unidades lógicas de disco en el sistema de archivos raíz. Este error BSOD se asocia
generalmente con un controlador de dispositivo defectuoso para un dispositivo instalado recientemente.
Este error BSOD también se conoce como “ASSIGN_DRIVE_LETTERS_FAILED” y “Windows PARADA
0x00000072?. Se muestra un mensaje de error que informa al usuario que el cierre se implementa para
evitar daños en el sistema.
Si acaba de instalar un nuevo dispositivo cuando se produjo el cierre, usted puede corregir el error BSOD
“ASSIGN letras de unidad FALLADO” quitando el hardware y luego reiniciar el sistema. Lleve a cabo una
verificación de la lista de compatibilidad de hardware de Microsoft para evaluar si el dispositivo recién
instalado y el controlador son compatibles con el sistema operativo.
Si se ha producido el error BSOD cuando no hay instalación de dispositivos o software reciente se ha
hecho, el error puede haber ocurrido debido a un controlador de dispositivo dañado. Puede resolver este
error mediante la restauración del sistema a la última configuración buena conocida. Para acceder al
punto de restauración, es necesario reiniciar el equipo y luego seleccione F8 en el menú que muestra las
opciones para el sistema operativo antes de que aparezca el logotipo de Windows. Si se ha instalado más
de un sistema operativo, utilice la tecla de flecha para resaltar el sistema operativo deseado.
Abra el menú Opciones avanzadas y utilice el cursor para resaltar la última configuración buena conocida
y, a continuación, presione ENTRAR. Tendrá que reiniciar el equipo en el modo seguro para quitar los
últimos cambios en el sistema, como la instalación de nuevos dispositivos, controladores de dispositivos y
las actualizaciones del sistema.
El error BSOD “Asignar letras de unidad no se pudo” se puede prevenir mediante la instalación de las
últimas actualizaciones del sistema de Windows, incluyendo procesos no críticos. Dado que este error es
causado generalmente por un controlador de dispositivo defectuoso, consulte los sitios oficiales de
descarga de controladores de dispositivos, en especial para los chipsets y dispositivos de vídeo, y
actualizar o instalar una nueva versión si es necesario.
Como siempre, por favor deje sus comentarios y preguntas a continuación en la sección de comentarios
o hacernos unas preguntas en ReviverSoft Respuestas .
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