Instalación del Controlador de Red Alámbrico (RJ-45) para los equipos VIT E1110 y VIT 2910, que
presentan intermitencia al cargar las páginas web durante la navegación por internet, en el Sistema
Operativo Windows 7.
Pasos a seguir:

1. Abra el
explorador de su
preferencia y en
el lugar donde se
coloca las
direcciones Web,
ingrese a la
página de
Venezolana de
Industria
Tecnológica C.A.
(VIT C.A.)
www.vit.gob.ve

2. Seleccionar la
pestaña
“Soporte”: se
desplegará las
opciones.
Usando el
puntero se debe
hacer click en la
opción
“controladores”.

3. Se debe ubicar con el puntero del ratón sobre la opción “Escritorio” y hacer Click.

4. Ubicar la opción “Modelo E1110” (se muestra seleccionada en amarillo) y hacer click sobre ella.
5.

5. Ubicar en la pantalla con el cursor del ratón, sobre “Controladores Windows 7” y hacer click sobre él.

6. Hacer click en la opción “Tarjeta de red: E1110” con el puntero usando el ratón del equipo.

7. Se abrirá una ventana similar a la de la imagen siguiente, se debe presionar haciendo click usando el el
puntero sobre la opción “Guardar como”.

8. Seleccionar “Escritorio” que se encuentra del lado izquierdo de la ventana como se muestra en la
imagen siguiente y presionar el botón “Guardar” usando el puntero (ratón).

9. Buscar en la pantalla, en el escritorio, el archivo “2910_Lan-Win7”, le damos segundo click ó boton
de la derecha del ratón, seleccionar y presionar en la opción “Extraer todo...”, como se muestra en la
figura siguiente:

10. Se abrirá la siguiente ventana, en ella presionar el botón “Extraer” que se encuentra en la parte inferior
derecha de la ventana.

11. Buscar la carpeta “2910_Lan-Win7” en el la pantalla del Escritorio y le hacer doble click sobre esta
carpeta.

12. Hacer nuevamente doble click sobre la carpeta “Install_ Win7_7058_ 5212012” usando el puntero y
dentro de la carpeta como se muestra a continuación:

13. Buscar el archivo setup.exe en la carpeta y hacer doble click sobre él con el puntero del ratón.

14. Aparecerá en la pantalla una ventana con las opciones para “Modificar”, “Reparar” ó “Eliminar” el
controlador Ethernet Realtek. Es importante verificar que este seleccionado la opción “Reparar” si no
ha desinstalado este controlador previamente, en tal sentido debe presionar luego botón “Siguiente”.

15. El controlador instalará automáticamente, este proceso tardará un promedio de 5 min.

16. Aparecerá en pantalla un mensaje con “Mantenimiento finalizado.” Hacer click en botón “Finalizar” y
se debe reiniciar el equipo.

