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Tarjeta adicional USB 2.0,  
4+1 puertos PCI 

 

 
 

 
Manual de usuario 

DS-33221 
Todos los nombres de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. 
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Funciones y ventajas 
 Conforme a la revisión de la especificación USB 2.0 
 Compatible con la especificación USB 1.1 anterior 
 La función de cambio en caliente permite conectar/ 

desconectar dispositivos sin apagar el sistema primero 
 Compatible con modos de transferencia de datos a alta 

velocidad (480 Mbps), velocidad completa (12 Mbps) y baja 
velocidad (1,5 Mbps) con operaciones simultáneas de 
múltiples dispositivos USB 2.0/1.1 
 Funciona con varios tipos de dispositivos USB, incluidos 

hubs, discos extraíbles, cámaras digitales, escáneres, 
CD-RW, DVD-ROM, cámaras de vídeo PC, impresoras, etc. 
 Cuatro (4) puertos USB 2.0 externos 
 Un (1) puerto USB 2.0 interno (compartido con el primer 

puerto USB externo UJ1) 

 
Requisitos del sistema 
 Windows® 2000/XP/2003/Vista/Windows 7 
 Ranura PCI disponible 
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Descripción del hardware 
Antes de instalar la tarjeta PCI VIA USB 2.0, consulte la foto 
siguiente donde se señala los puertos USB disponibles de la 
tarjeta. 

 
Nota: El puerto interno (UJ5) está compartido con el primer puerto 
externo (UJ1). 
 
Instalación del hardware 
1. Desconecte la alimentación de su ordenador. 
2. Desenchufe el cable eléctrico y retire la cubierta de su 

ordenador. 
3. Retire el soporte de ranura de una ranura PCI disponible. 
4. Para instalar la tarjeta, alinee cuidadosamente el conector 

bus de la tarjeta con la ranura PCI escogida en la placa base. 
Presione firmemente la placa. 

5. Vuelva a apretar el tornillo del soporte de la ranura para 
fijar la tarjeta. 

6. Vuelva a colocar la cubierta del PC y vuelva a conectar el 
cable eléctrico. 
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Instalación del controlador 
 
Para Windows® XP/2000 
Windows® XP/2000 detectará e instalará automáticamente el 
controlador correcto para la tarjeta PCI VIA USB 2.0. 
Sin embargo, asegúrese de tener el último paquete de servicios 
instalado. 
 
Para Windows® XP 
 Windows® XP Service Pack 1 o posterior 
Para Windows® 2000 
 Windows® 2000 Service Pack 4 o posterior 

 
Para Windows® Server 2003/Vista/Windows 7/10 
Windows® Server 2003/Vista/Windows 7 tiene soporte de 
controladores integrado para este controlador. Solo debe 
instalar la tarjeta y Windows detectará e instalará 
automáticamente los controladores. No se requieren 
controladores adicionales. 
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Para verificar la instalación del controlador 
 
1. Haga clic en el botón derecho del ratón sobre Mi PC y 

después haga clic en Administrar. 
Haga clic en Administrador de dispositivos. 

2. Haga doble clic en la opción Universal Serial Bus controllers. 
- USB Root Hub 

(USB 2.0 Root Hub en Windows® 2000) 
- USB Root Hub 
- USB Root Hub 
- VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller 

(VIA USB Universal Host Controller en Windows® 2000) 
- VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller 

(VIA USB Universal Host Controller en Windows® 2000) 
- VIA USB Enhanced Host Controller 
 

 
 


