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A continuación, APAGUE el ordenador y 
desconecte el cable de alimentación. 

 
Guía de instalación rápida 

DGE-528T 
Gigabit PCI Desktop Adapter 

 
Comprobar el contenido del paquete 

 
 

 

DGE-528T CD-ROM con manual y controladores 
 
 

 
 
 
 

Instalación de los controladores del DGE-528T 
 

A. Introduzca el CD-ROM con los controladores, suministrado con el DGE-528T, en la unidad 
de CD-ROM de su ordenador. 

B. Seleccione el idioma que prefiera y haga clic en «Instalar los controladores». Cuando 
aparezca el mensaje «Instalación completada», haga clic en OK. Si se le pide que reinicie 
el ordenador (solo para Microsoft Windows 98/ME), haga clic en «Sí». 

 
Instalación del DGE-528-T en el slot PCI del ordenador 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A. Apague el ordenador y desconecte el cable de alimentación. 
B. Retire la cubierta trasera de su ordenador.  (Consulte el manual del ordenador si es 

necesario.) 
C. Localice un slot PCI disponible. Los slots PCI suelen ser de color blanco o crema. 
D. Extraiga la placa posterior (una pequeña pieza de metal que cubre la abertura para la 

tarjeta PCI, en la cubierta trasera que acaba de retirar.) 
E. Introduzca el DGE-528T con cuidado en el slot PCI. 

NO introduzca el DGE-528T en el slot PCI del ordenador 
sin antes haber instalado los controladores. 

Atención: Para evitar daños causados por la electricidad estática, asegúrese de que 
usted mismo hace de toma de tierra tocando una parte metálica de su ordenador 
para descargar la posible electricidad estática antes de empezar a trabajar con  el 
adaptador Ethernet DGE-528T. 
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F. Fije el DGE-528T con el destornillador en la placa posterior. 
G. Coloque de nuevo la cubierta del ordenador. 
 
Fin de la instalación 

 
A. Vuelva a conectar el cable de alimentación y a encender el ordenador. 
B. Si se le pide que reinicie el ordenador (solo para Microsoft Windows 98/ME), haga clic en 

«Sí». 
 
Solución de problemas 

 
1. ¿Qué puedo hacer si he perdido el CD-ROM? 

El CD-ROM contiene controladores de software y el manual, que pueden solicitarse a D-
Link (véase el enlace a Asistencia técnica que figura más abajo).  Por lo general, Windows 
2000 y Windows XP instalan automáticamente los controladores adecuados.   
 

2. ¿Qué hago si parece que la tarjeta que he 
instalado no funciona correctamente? 

• Compruebe que la tarjeta figura bajo INICIO > 
PANEL DE CONTROL > SISTEMA > HARDWARE 
> GESTOR DE DISPOSITIVO > ADAPTADORES 
DE RED.  

 
• Si no figura, asegúrese de que ha introducido la 

tarjeta PCI correctamente, o pruebe a introducirla 
en otro slot PCI. 

 
• Si aparece con un error, «!» o «?», extraiga o 

desinstale el dispositivo haciendo clic en el botón de 
la derecha en el dispositivo. Reinicie el ordenador; 
cuando Windows se inicie de nuevo, detectará el 
dispositivo. Si se sigue produciendo el error, 
extraiga la tarjeta y desinstale el controlador. Repita 
el proceso de instalación. 

 
 
 
Asistencia técnica 
Gracias por elegir los productos D-Link. Si desea más información, asistencia o manuales de 
los productos, visite el sitio web de D-Link: www.dlink.eu. 
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