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0xc00007b 'la aplicación no se pudo iniciar correctamente'. Hay varias razones para que aparezca el error 0xc00007b. La causa más común de este problema es la incompatibilidad de aplicaciones de 32 bits y 64 bits con el sistema. Un ejemplo de esto es un intento de aplicación de 32 bits para ejecutarse en un sistema de 64 bits.
Puede intentar ejecutar aplicaciones de 32 bits en ventanas de 64 bits, pero a veces puede fallar. En esta guía; He re-listado todas las soluciones como métodos que funcionaron para nuestros usuarios. Tendrás que seguir cada método comenzando con el Método 1 y detenerte en el que funciona para ti. Método 1. Reparar archivos
dañados del sistema Descargar y ejecutar Reimage Plus para escanear y reparar repositorios dañados y perdidos desde aquí, y luego tratar de actualizar Windows. Si no funciona, vaya al Método 2. Método 2. Ejecución de un programa como administrador A veces este error aparece debido a la inaccesibilidad de privilegios
administrativos para la aplicación que está intentando ejecutar. Para ello, haga clic en el botón derecho de la aplicación y seleccione Ejecutar como administrativo en la lista. Haga clic en Sí cuando aparezca una nueva ventana y verá que la aplicación se está ejecutando sin problemas. Método 3. Reinstalar una aplicación que causa un
error 0xc000007b puede corregir el error varias veces. Durante la reinstalación, apague el programa antivirus y seleccione los programas adicionales que se proporcionan durante la instalación, ya que estos programas pueden ser útiles. Puede omitir las barras de búsqueda y otras ofertas que no sean relevantes. Método 4. Una
actualización de .NET Framework también puede ser la causa de este mensaje de error en varios casos. Por lo tanto, la actualización de .NET Framework a la versión más reciente puede corregir el error. También te puede interesar: ¿cómo restaurar el PIN de WhatsApp olvidado? Para configurar marcos .NET, vaya al panel de control y
las características y puntee Activar o desactivar las características de Windows. Se abrirá una nueva ventana con una lista de características de Windows. Haga clic con el botón derecho en .NET Framework 3.5 y haga clic en Aceptar. La descarga se iniciará y después de la instalación, el equipo se reiniciará con un error fijo. Método 5.
Actualizar el método de actualización DLL para corregir este error es un poco complicado, pero puede resolver el problema causado por el error 0xc000007b de forma segura. Este método implica reemplazar el archivo xinput1_3.dll en el disco C. Este archivo puede estar dañado o reescrito con alguna otra versión, lo que lleva a este
error. Para resolver este problema, siga estas instrucciones. Descargar dll xinput1_3.dll de DLLME (Google is) Extraer estos archivos utilizando una herramienta de compresión llamada Winrar. Copie el archivo xinput1_3.dll de la carpeta extraída e insértelo en C: Windows N-SysWOW64. Cuando se le preguntó reemplazar, haga clic en
copiar y reemplazar y eso es todo. Método 6. Actualización de DirectX Si ninguno de los métodos anteriores funciona; La actualización/reinstalación de DirectX es nuestro último recurso, de lo contrario; Debe volver a instalar Windows.You puede actualizar / reinstalar DirectX desde - Descargar el archivo de instalación y ejecutarlo; A
continuación, siga los pasos de la pantalla para volver a instalarlo. A continuación, reinicie el equipo e inténtelo. Le agradecería que nos hiciera saber qué método funcionó, si lo hubiera; y si nada funcionaba para ti, así podemos mejorar nuestra guía. Método 7. Reinstalar la aplicación afectada Hay una pequeña posibilidad de que
experimente este problema porque algo salió mal durante la instalación de la aplicación afectada y no se instaló correctamente. Si eso es lo que sucedió, su única oportunidad de resolver el problema es reinstalar la aplicación afectada, y para eso es necesario: Ir al panel de control del programa y eliminar el programa. Haga clic en el
botón derecho para eliminar la opción Buscar y haga clic a la derecha botón en la aplicación afectada y haga clic en Desinstalar. Ir a través del maestro de eliminación para eliminar la aplicación. Una vez que la aplicación no esté bloqueada, reinicie el equipo. Cuando se cargue el equipo, vuelva a instalar la aplicación afectada. Cuando
la aplicación afectada se haya reinstalado correctamente, intente liberarla para ver si el problema se ha solucionado o no. Método 8. El error de instalar y volver a instalar Microsoft Visual C' Redistribution Como se ha dicho, este problema suele ser causado por un problema con Microsoft Visual C. Si en su caso el problema con
Microsoft Visual C es la culpa, sólo un no especificado Microsoft Visual C' Redistributable instalado en su equipo y luego la reinstalación debe deshacerse del problema. Para ello, es necesario ir al panel de control y eliminar el programa. Quite el botón Buscar y hacer clic en Microsoft Visual C x86 (si el equipo tiene un sistema operativo
de 32 bits) o Microsoft Visual C' Redistributable x64 (si tiene un sistema operativo de 64 bits en el equipo) y haga clic en Desinstalar. Vaya a través de los maestros de eliminación para eliminar la redistribución (s). Una vez que la redistribución no esté bloqueada, reinicie el equipo. Descargue el instalador de Microsoft Visual C'
Redistributable - x86 desde aquí (si su equipo tiene un sistema operativo de 32 bits) o el instalador de Microsoft Visual C' Redistributable - x64 aquí (si su equipo tiene un sistema operativo de 64 bits). Nota: Si no ha instalado ambas versiones de Redistributable desde el equipo, descargue los instaladores para ambas versiones.
Después Ejecútelo e instale cualquier versión de Redistributable. Si tenía que descargar un instalador para ambos redistribuibles, ejecute ambos uno a la vez. Una vez que el equipo se reinicie y tan pronto como se inicia, compruebe si el problema persiste o no. Método 9. Ejecute CHKDSK para escanear el disco duro de su ordenador
Si ninguna de las soluciones enumeradas y descritas anteriormente no funciona para usted, puede intentar ejecutar CHKDSK para escanear el disco duro de su computadora en busca de problemas y solucionar todo lo que se encuentra, ya que los problemas del disco duro también pueden causar este problema. Antes de poder
ejecutar CHKDSK, debe: Abrir el menú Inicio. Buscar cmd. Toque el botón de búsqueda derecho llamado cmd y haga clic en Ejecutar como administrador en el menú de etiquetas para ejecutar una consulta de comandos aumentada. Ejecute la sugerencia del equipo como administrador Escriba lo siguiente en una consulta de comandos
aumentada y haga clic en Intro: chkdsk/f/r se le preguntará si desea que el análisis se programe la próxima vez que se reinicie el equipo. Para confirmar, escriba y en la solicitud de comando con privilegios elevados y haga clic en Intro. Reinicie el equipo. Cuando se inicia el equipo, CHKDSK comenzará a trabajar automáticamente y
escanear el disco duro de su ordenador - todo lo que tiene que hacer es ser paciente y esperar el proceso. Una vez que CHKDSK está hecho, el equipo se iniciará en Windows. En este punto, puede comprobar si el problema se ha solucionado o no. Método 10. Windows Update En algunos casos, actualizar Windows a la versión más
reciente puede resolver este problema. Por lo tanto, en esta etapa comprobaremos si hay actualizaciones. Para ello, haga clic en los botones windows y I para abrir la configuración. En la configuración, haga clic en la opción Actualización y seguridad y seleccione Windows Update en el cristal izquierdo. Abrir actualización y seguridad en
Configuración de Windows Haga clic en la opción Actualizar comprobación y deje que Windows compruebe y descargue las actualizaciones. Compruebe si hay actualizaciones en la actualización de Windows después de descargar las actualizaciones, haga clic en la opción Instalar para instalarlas en su equipo. Después de eso,
compruebe si el problema persiste. La aplicación no se pudo iniciar correctamente (0xc000007b) significa una advertencia de error, mencionando un problema al ejecutar la aplicación en Windows 10, 8, 8.1 o 7. Los problemas a menudo se producen cuando se actualiza Windows, o durante la instalación de software de 32 bits que
reemplaza 64 bits o viceversa. Típicamente, el problema está relacionado con Microsoft Visual C, .NET Framework o Direct X. Dado el hecho de que no hay una solución exclusiva para detectar la causa raíz del problema, tendrá que dedicar algún tiempo y tomar algunas de las soluciones mencionadas a continuación para reparar el
0xc0007b en Windows y en última instancia son capaces de sus programas populares sin ninguna complicación. Hemos llegado a la conclusión de que recientemente muchos clientes que experimentan este error son clientes de Windows 7 64 bits o Windows 7 versiones de 32 bits. Sin embargo, los clientes de Windows 8, 8.1 o 10 a
menudo tienen la aplicación no puede iniciar el problema correctamente también. Hay ocasiones en las que se produce un problema cuando los clientes intentan iniciar programas de 32 bits en Windows de 64 bits. Aunque técnicamente es una tarea factible, a menudo conduce a varios errores del sistema, como 0xc000007b.
Comenzaremos con soluciones más sencillas para aplicar, y eventualmente llegaremos a soluciones que pueden parecer más desafiantes para los principiantes. 11 Soluciones para reparar 0xc000007b Release (la aplicación no se pudo iniciar correctamente) La aplicación no fue capaz de iniciar correctamente 0xc00007b en Windows
10, 8,1, 7 o versiones anteriores se pueden reparar con la ayuda de las siguientes soluciones. Método 1. Reiniciar el equipo es un hecho común que un reinicio regular del PC puede solucionar muchos problemas. Así que sugerimos hacer referencia a él como un error 0xc000007b reparación en Windows 10, 8 y 7. Por lo tanto,
simplemente toque el botón de encendido y seleccione el reinicio. Método 2. Ejecutar una aplicación como administrador Ejecutar una aplicación como resultado de un error de administrador de 0xc00007b puede ayudar a iniciarla correctamente. Hay ciertas decisiones que puede tomar para iniciar una aplicación (como GTA5, Far Cry 4,
Assassin's Creed, Adobe, Autocad u otros) como administrador. 3.1 Comience con Windows Search Ir a Buscar en Windows y especificar el nombre de la aplicación que desea iniciar. Tan pronto como aparezca el resultado, haga clic en él a la derecha y seleccione Ejecutar como administrador. Proporcione una contraseña de
administrador si es necesario. De lo contrario, si inicia sesión como administrador, seleccione Sí en la ventana de administración de cuentas de usuario. 3.2 Ejecución de la aplicación como administrador a través de su configuración La segunda solución es iniciar un programa problemático como administrador para solucionar la
aplicación no se pudo iniciar correctamente 0xc000007b Windows 8 o 10 problema es definirlo para iniciarlo siempre como administrador. A continuación, te explicamos cómo hacerlo: en primer lugar, necesitas un archivo ejecutivo de tu aplicación. Ya sea en su escritorio o en la carpeta donde se colocó originalmente (puede buscar en
la aplicación mediante la búsqueda de Windows, haga clic con el botón derecho en el resultado adecuado y seleccione Abrir ubicación de archivo). Una vez que encuentres el lanzador de la aplicación, haz clic en él con el botón derecho. En el menú que aparece, seleccione Propiedades. A continuación, haga clic en la pestaña
Compatibilidad. En este punto, marque Ejecutar el programa como administrador. Seleccione Aplicar. Haga clic en Aceptar. Método 3. Comprobación y resolución automática de problemas con el disco Una de las soluciones más fáciles para El error de 0xc000007b en Windows 7 o versiones anteriores es iniciar el equipo de CHKDSK
utilizando el equipo de solicitud con privilegios de administrador. Esto es lo que debe hacer: en la búsqueda de Windows, especifique cmd y, a continuación, haga clic con el botón derecho en el resultado correspondiente y seleccione Ejecutar ejecución Administrador. Haga clic en Sí o proporcione la contraseña del administrador si es
necesario. El siguiente paso es el tipo de chkdsk c: /f/r en la sugerencia de comando y pulse Intro. Apunte Y y vuelva a pulsar la entrada. Reinicie el equipo. Intente iniciar la aplicación de nuevo. Método 4. Vuelva a instalar el programa No importa si obtiene que la aplicación no se ha podido iniciar correctamente (0xc00007b) problema al
ejecutar Adobe Photoshop, Conectar, GTA, Far Cry u otro programa, es necesario intentar eliminar este programa y volver a instalarlo. No sea consciente de esta solución si tiene un problema a menudo con muchos programas. Esto significa que la raíz del problema está oculta en otro lugar. Al buscar, especifique el panel de control y
ejecute el resultado correspondiente. En el panel de control, seleccione Eliminar el programa. En este punto, busque una aplicación que muestre el error 0xc00007b, selecciónelo y seleccione Desinstalar. Siga las recomendaciones que aparecen en la pantalla. Vaya a la página oficial del software y descargue un nuevo instalador de la
misma. Asegúrese de elegir la versión de bits correcta para su ordenador. Establézcalo siguiendo las directrices. Para comprobar si hay un problema. LEA TAMBIEN: Ethernet no tiene un método de configuración IP 5 válido. Instalar una actualización de Windows para eliminar el error 0xc00007b Fresh Windows actualización puede
animar su sistema operativo con características importantes y trabajar como una herramienta de corrección 0xc000007b. Para actualizar Windows, consulte Configuración (mediante el menú de búsqueda o inicio) para actualizar y proteger. En este momento, seleccione Actualizar comprobación o Reiniciar ahora en función de la
información que se muestra en la ventana de Windows Update. Método 6. Reinstalar la infraestructura de .NET Framework .NET significa una plataforma de desarrollo de software que le ayuda a compilar y ejecutar aplicaciones en el sistema operativo Windows. Reinstalar o actualizar a una nueva versión es una práctica común para
reparar la aplicación no se pudo iniciar correctamente (0xc000007b) problemas. Vaya a la página oficial de Microsoft y compruebe qué versión está marcada como recomendada. Por lo general, esta es una versión nueva, que es lo que necesita. Elígelo. Se le dibujará el vínculo elegido a .NET Framework. En este momento, elija
descargar .NET Framework (versión) Runtime (o Developer, en caso de que sea un desarrollador). Elija un archivo descargado para ejecutarlo. Elija Sí en la ventana UAC. Tómese el tiempo hasta que se instale la actualización, pero asegúrese de implementar las directrices en la pantalla con precaución. Reinicie el equipo e intente
iniciar la aplicación de nuevo. Método 7. La versión de Windows de instalación de Fix DirectX está siendo compatible con Microsoft Got DirectX, que se actualiza con actualizaciones de Windows. Sin embargo, puede aplicar esta útil herramienta de instalación/reparación de Microsoft llamada DirectX Instalador web en tiempo de
ejecución. Pero en primer lugar, usted tiene que eliminar algunos componentes de DirectX. Ir a C: WindowsSystem32 en caso de que tenga Windows 7 de 32 bits, y si tiene Windows 7 versión de 64 bits, C: (idéntico (idéntico (idéntico (idéntico para otras versiones de Windows). En este punto, usted debe deshacerse de estos archivos:
de d3dx9_24.dll d3dx9_43.dll; d3dx10.dll, a continuación, desde d3dx10_33.dll a d3dx10_43.dll; d3dx11_42.dll y d3dx11_43.dll. El siguiente paso es pasar a Microsoft DirectX End-User Runtime Web para instalar una página de descarga, elegir un idioma y elegir Download (Descargar). Inicie un archivo descargado que se debe llamar
dxwebsetup.exe. Seleccione Sí en la solicitud UAC. El siguiente paso que tienes que hacer es elegir Acepto el acuerdo y elegir el siguiente. Elimina el tick de instalar la barra de Bing para evitar que Bing sea redirigido y selecciona Siguiente. Es hora de que la instalación complete la reparación de la instalación de DirectX. Reinicie la
estación de trabajo e intente iniciar su programa preferido de nuevo. Método 8. Corregir Microsoft Visual C' Redistribuido para reparar 0xc00000b Reparar paquetes de Microsoft Visual C' en lugar de reinstalarlos es una manera más fácil de deshacerse del error que se está discutiendo. Esto es lo que debe hacer: En la búsqueda, el tipo
de panel de control. Abra el resultado adecuado. En el panel de control, busque una sección llamada Programas y haga clic en Eliminar el programa debajo de él. Dependiendo de la versión de Windows, es posible que tenga que hacer clic en Agregar o Eliminar programas. En la esquina superior derecha, use la barra de búsqueda y
Microsoft Visual C. Verá una lista de paquetes instalados en el equipo. Seleccione primero de la lista, haga clic en Cambiar y, a continuación, en Reparar. Haga clic en Sí en la ventana emergente que aparece. Espere hasta que el paquete se repare. Repita con todos los paquetes de Microsoft Visual C (año) Redistribuible. Reinicie el
equipo e intente ejecutar el programa de nuevo. Método 9. Volver a instalar Los redistribuibles de Microsoft Visual C En caso de que la solución 9 no pueda solucionar el problema de Windows 10 0xc00007b, siga las mismas ponderaciones, pero en lugar de elegir un cambio, cambie el tamaño, seleccione Eliminar e implementarlo para
todos los paquetes. El siguiente paso es visitar el sitio web de Microsoft y descargar un nuevo paquete NHS compatible. Método 10. Inicie la aplicación en modo de compatibilidad Si su aplicación o juego es incompatible con la versión del sistema operativo, puede ejecutarla en modo de compatibilidad para la versión de Windows
elegida. Por lo tanto, puede restaurar la aplicación no se pudo iniciar correctamente (0xc00007b) problema. Todo lo que tienes que hacer es proporcionar a continuación. Encuentra un icono de programa que no puedas iniciar (como los juegos GTA5) basado en el problema 0xc000007b, haz clic con el botón derecho en el icono y
selecciona Propiedades. En Propiedades, vaya a la pestaña Compatibilidad. En este punto, encontrará el área de compatibilidad. Marque la casilla situada junto al inicio de este programa en modo de compatibilidad y seleccione otra versión de Windows. Seleccione Aplicar y Aceptar. Inicie la aplicación. La perspectiva es si el problema
se ha solucionado. NOTA: Es posible que deba repetir los pasos anteriores para probar varias versiones operativas antes de que se te ocurrie lo apropiado. Método 11. Aplicar todo en uno Runtimes para reparar el error 0xc000007b Error 0xc000007b significa significa código que le notifica de la imposibilidad de iniciar un programa en
Windows. Esto suele deberse a la falta de componentes del sistema o archivos de tiempo de ejecución. En caso de que no sea un técnico de PC inteligente, ofrecemos un enlace a la utilidad AiO Runtimes para ayudarle a descargar las características necesarias a la vez sin ninguna complicación. Normalmente, esta solución se sabe
para reparar varios problemas relacionados con el juego. Le recomendamos encarecidamente que opte por no participar en cualquier aplicación adicional recomendada para su descarga que no sea el AiO210. Descargue el programa AiO 210 en línea. Sólo tienes que buscarlo en Google, pero mantente alejado de visitar recursos poco
confiables. Vaya a la carpeta con la descarga que ve en la imagen. Busque aio210.zip, haga clic en el botón derecho y seleccione el extracto para aio210. Tómese el tiempo hasta que el archivo se elimine a la carpeta designada. Abra la carpeta y vaya a la carpeta svcpack. Encontrará un software que se ejecuta aquí llamado aio-
runtimes.exe. Haga doble clic en él. Es posible que tenga que esperar un tiempo para que el instalador de AiO se desempaquete. Conceda su permiso para realizar modificaciones haciendo clic en el botón Sí. Seleccione todos los paquetes recomendados y seleccione Installieren (programa alemán). Después de instalar todos ellos,
compruebe si el problema 0xc00007b sigue siendo. Esperamos que finalmente haya podido ejecutar su programa preferido y finalmente superó la aplicación no pudo iniciar correctamente 0xc000007b Release. En caso de que haya llegado con otro remedio que ha solucionado el problema, por favor dedique un tiempo y comparta sus
ideas para ayudar a la comunidad a resolver el problema! Las preguntas de error más frecuentes 0xc000007b viene cuando se inicia el juego. ¿Cómo repararlo? La aplicación no se pudo iniciar correctamente (0xc000007b) lo que significa un error que notifica que faltan algunos de los componentes necesarios para iniciar el juego, o que
ha descargado la versión inapropiada (bit-wise) para su sistema operativo. Por ejemplo, si eres un cliente de 32 bits y has descargado una versión de 64 bits del juego, es posible que se muestre un error. En muchos casos, el error está relacionado con componentes faltantes o defectuosos de Microsoft Visual C, .NET Framework,
Runtimes o Direct X. Las soluciones a estos problemas se describen en nuestro tutorial. ¿Qué significa el error 0x000007b? El error 0x000007b significa formato de seis sociales 123, un código de error de Windows que notifica el problema de compatibilidad de software. En la mayoría de los casos, notifica a una versión de software que
es incompatible con el sistema operativo Windows, o algunos componentes que faltan para ejecutarlo. Alemán Japonés
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