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MSVCP140.dll error es uno de los más comunes que pueden aparecer en un PC que ejecuta el sistema operativo Windows. En este post voy a explicar cómo solucionarlo de una manera muy simple y utilizar sólo los instaladores oficiales proporcionados por Microsoft. ¡Vamos a hacerlo! ¿Por qué
aparece este error? MSVCP140.dll es un archivo necesario para ejecutar algunos juegos y programas en Windows. Si el archivo DLL no está presente en su PC, Windows le indicará el siguiente mensaje de error: El programa no se puede iniciar porque MSVCP140.dll falta en el equipo. Como puede
ver, el mensaje de error no proporciona una solución al problema. De hecho, ni siquiera te remite a los foros de Microsoft para buscar soporte. Por lo tanto, entonces le mostraré cómo solucionarlo sin instalar aplicaciones de terceros. ¿Cómo solucionar el error en 1 minuto? Descargar Visual C++
Redistributable para Visual Studio 2015 desde el sitio web oficial de Microsoft: Haga clic aquí. Seleccione Inglés y toque Descargar En el siguiente paso, seleccione el archivo vc_redist.x64.exe si su PC es de 64 bits o vc_redist.x86.exe si su PC es de 32 bits. Ejecute el archivo y siga los pasos hasta que
se complete la instalación. Con esto, el error debe ser corregido. Si el problema persiste después de la instalación, intente instalar la segunda versión de instalación, es decir, si instaló la versión de 64 bits, pruebe la versión de 32 bits. Sin embargo, si el problema sigue sin resolverse, recomiendo volver
a instalar la aplicación que está causando el error. Estudiante y fundador de MuyGeek.net. Me encanta viajar, tecnología y dedicar mi tiempo libre a publicar en mis blogs. El error relacionado con msvcp140.dll archivo se incluye con el error de inicio de Windows 0x00000e9, uno de los errores más
comunes de Windows 10 windows 8 y Windows 7. El error en cuestión aparece cuando se inicia un programa específico y el mensaje de error lee algo como el programa no se puede iniciar porque msvcp140.dll falta en el equipo. Intente reinstalar el programa para resolver este problema o el programa
no se puede iniciar porque falta msvcp140.dll. El problema es que el error persiste incluso si reinstalamos la aplicación afectada. ¿Cómo podemos solucionar el archivo MSVCP140 que falta.dll? ¿Dónde podemos descargar MSVCP140.dll? ¿En qué ruta debo instalar? Te veré abajo. Cómo instalar
MSVCP140.dll en Windows error MSVCP140.dll a menudo está relacionado con las bibliotecas de Visual C++ para Windows 10 Visual Studio. En el caso de que la biblioteca en cuestión no exista o muestre algún tipo de error, lo más probable es que se nos muestre un error como el que nos preocupa
esta vez en aplicaciones como Photoshop, Origin, PUBG Lite, Autocad o WoW. En Tipo de sistema, podemos ver el número de bits de Windows. Para resolver msvcp140.dll sólo tiene que descargar la biblioteca de nuevo e instalarlo más tarde en su ordenador, no primer número de bits del sistema de
check-in de nuestra versión de Windows (32 bits o 64 bits). Una vez que hayamos verificado estos datos, descargaremos la versión correspondiente de Visual C++ a través de este enlace. Por último, instalaremos la herramienta como si fuera un programa normal y reiniciaremos Windows 10. Ahora, sí,
el error habrá desaparecido definitivamente. Dónde descargar MSVCP140.dll para Windows En el caso remoto de que lo anterior no ha funcionado para nosotros, lo siguiente que debe hacer es descargar el archivo MSVCP140.dll manualmente siempre y cuando haya instalado Visual C++ en su
ordenador. Una vez descargado el archivo que corresponde a nuestro tipo de sistema, lo extraeremos a una ruta localizable en su ordenador. A continuación, hacemos clic derecho en el icono del programa que muestra el error Falta MSVCP140.dll y haga clic en Abrir ubicación de archivo. Por último,
moveremos el archivo adecuado a la carpeta de origen de la aplicación afectada. También se recomienda copiar el archivo en la siguiente ruta de acceso para evitar que otros programas caigan en el mismo error: Después de esto, los errores relacionados con las bibliotecas de Windows deberían
haberse resuelto. Solución alternativa para el error MSVCP140.dll si ninguno de los métodos anteriores funciona si ninguno de los métodos anteriores ha funcionado para nosotros, necesitamos recurrir a un comando CMD de Windows 10 para reparar todas las bibliotecas del sistema. Para ello,
abriremos el programa antes mencionado escribiendo CMD en el navegador de Windows y haciendo clic derecho sobre él para ejecutar la herramienta con derechos administrativos. Una vez dentro, escribiremos el siguiente comando: Automáticamente Windows comenzará a buscar y reparar todos los
archivos dañados o perdidos del sistema. Si el error persiste una vez completado el proceso, necesitamos actualizar Windows 10 a través de Windows Update para instalar los archivos restantes. Podemos acceder a este último a través del Panel de control de Windows 10 o a través del menú
Configuración. Otras noticias sobre... Errores de Windows 10 relacionados con msvcp140.dll se encuentran por una variedad de razones. Por ejemplo, una aplicación con errores, msvcp140.dll, se ha eliminado o encontrado incorrectamente, dañado por malware en su PC, o un registro de Windows
dañado. Los mensajes de error más comunes son: El programa no se puede iniciar porque falta msvcp140.dll en el equipo. Intente reinstalar la aplicación para resolver este problema. Un problema que se produce al ejecutar msvcp140.dll. El módulo especificado No pudo cargar msvcp140.dll. No se
pudo encontrar el módulo especificado. La ejecución de código no puede continuar porque no se encontró msvcp140.dll este problema se puede resolver reinstalando la aplicación. Error al iniciar la aplicación porque no se encontró msvcp140.dll reinstalar la aplicación puede resolver el problema. no
está para ejecutarse en Windows o un error. Intente instalar el programa de nuevo por medio de los medios originales de instalación, ose en contacto con el administrador del sistema o el fabricante de software para obtener ayuda. En la mayoría de los casos, la solución consiste en un volver astalar
adecuada msvcp140.dll en tu PC, en la carpeta de sistema de Windows. Por otra parte, algunos programas, sobre todo los juegos para PC, requieren que el archivo de DLL se encuentra a la carpeta de instalación del juego/aplicación. Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulta
nuestra FAQ. msvcp140.dll forma parte de Los paquetes redistribuibles de Microsoft Visual C++ para Visual Studio 2015 y a menudo es necesario ejecutar aplicaciones desarrolladas con Visual C++. Algunos juegos o aplicaciones pueden necesitar el archivo en la carpeta de instalación del
juego/programa. Copiarlo desde la carpeta del sistema de Windows a la carpeta de instalación para el juego / programa debería resolver este problema. Asegúrese de utilizar el archivo dll de 32 bits para el software de 32 bits y el archivo dll de 64 bits para el software de 64 bits. Si por alguna razón no
funciona simplemente reemplazando el archivo, es posible que deba volver a instalar el paquete redistribuible de Microsoft visual C++, que se puede encontrar en esta página de soporte técnico de Microsoft x86 para Windows de 32 bits (x86), x64 para Windows de 64 bits (x64). Si usas un Windows de
64 bits, instala ambos. Ordenar los archivos dll por: versión ? descripción idioma no puedo decir que Windows 8.1 es el mejor sistema operativo, pero lo prefiero en lugar de Windows 10. De todos modos, ayer recibí algunas actualizaciones sigilosas, y después de empezar a tener msvcp140.dll me falta
el error de mi computadora. Suele ocurrir cuando intento ejecutar Media Player Classic y a veces también con otras aplicaciones. He intentado actualizar los códecs, reinstalar MPC, pero no solucionó el problema. Creo que Microsoft está tratando de obligarme a usar el nuevo sistema operativo. De
todos modos, abrí una discusión sobre uno de los foros de TI y los usuarios me dieron varias guías y trucos. He intentado eliminar la actualización sigilosa, arrancar en modo seguro, editar el registro y otras cosas, pero no he podido arreglar msvcp140.dll falta en Windows 8.1. Después de un tiempo un
usuario con una reputación completamente positiva me aconsejó simplemente instalar la biblioteca que falta manualmente. No tenía idea de que puedo instalar bibliotecas dll por mi cuenta. Por lo tanto, esto es lo que he hecho para deshacerse de msvcp140.dll falta en Windows 8.1. Fui a un sitio web
confiable y descargué msvcp140.dll archivo ( . Después de eso, lo copié en la carpeta del sistema y lo registré. La guía de instalación completa se proporcionó en la página de descarga. Después del reinicio pude iniciar aplicaciones sin msvcp140.dll errores que faltan. Siéntase libre de compartir esta
guía con sus amigos. Errores Dll se pueden resolver fácilmente, y no es ciencia de cohetes! Cuando intenté iniciar Skype me kernel32.dll faltan errores. Seguir a Seguir Lo arreglé en cuestión de minutos. Gracias Ivin
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