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miércoles, 28 de octubre de 2009 13:55
He bajado el paquete de interficie de lengua en catalán para windows 7 de la página:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a1a48de1-e264-48d6-8439ab7139c9c14d&displaylang=ca pero al intentar instalarlo en windows 7 professional de 64 bits, me sale el siguiente
mensaje error en la pantalla de instalación de idiomas: El paquete de idioma no tiene la misma arquitectura que el
sistema. He mirado en la página de descarga del parche, y dice lo contrario: "Plataformes compatibles: aquest LIP
funciona amb versions de 32 i 64 bits del Windows 7 " por lo que no entiendo porque no me funciona
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Respuestas
Guillermo Hector Rodriguez Microsoft Support, Moderador
jueves, 29 de octubre de 2009 21:43

He bajado el paquete de interficie de lengua en catalán para windows 7 de la página:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a1a48de1-e264-48d6-8439ab7139c9c14d&displaylang=ca pero al intentar instalarlo en windows 7 professional de 64 bits, me sale el
siguiente mensaje error en la pantalla de instalación de idiomas: El paquete de idioma no tiene la misma
arquitectura que el sistema. He mirado en la página de descarga del parche, y dice lo contrario:
"Plataformes compatibles: aquest LIP funciona amb versions de 32 i 64 bits del Windows 7 " por lo que no
entiendo porque no me funciona
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En el sitio de descarga que mencionas en el post indica que la actualización sirve unicamente para versiones de
32Bits de Windows 7. Por el momento en el sitio
http://www.microsoft.com/spain/cat/fesunclic/descarregas.aspx unicamente se encuentra la descarga para sistemas
de 32Bits por lo que no podrás utilizar el paquete LIP para la versión del sistema operativo en 64Bits.
Saludos!
Marcado co m o re spuesta Leandro C ippitelli Microsoft Support , Moderador viernes, 30 de octubre de 2009 12:18
Propue sto com o respue sta Guillermo Hector Rodriguez Microsoft Support , Moderador
jueves, 29 de octubre de 2009 21:43
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Todas las respuestas
Guillermo Hector Rodriguez Microsoft Support, Moderador
jueves, 29 de octubre de 2009 21:43
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He bajado el paquete de interficie de lengua en catalán para windows 7 de la página:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a1a48de1-e264-48d6-8439ab7139c9c14d&displaylang=ca pero al intentar instalarlo en windows 7 professional de 64 bits, me sale el
siguiente mensaje error en la pantalla de instalación de idiomas: El paquete de idioma no tiene la misma
arquitectura que el sistema. He mirado en la página de descarga del parche, y dice lo contrario:
"Plataformes compatibles: aquest LIP funciona amb versions de 32 i 64 bits del Windows 7 " por lo que no
entiendo porque no me funciona

En el sitio de descarga que mencionas en el post indica que la actualización sirve unicamente para versiones de
32Bits de Windows 7. Por el momento en el sitio
http://www.microsoft.com/spain/cat/fesunclic/descarregas.aspx unicamente se encuentra la descarga para sistemas
de 32Bits por lo que no podrás utilizar el paquete LIP para la versión del sistema operativo en 64Bits.
Saludos!
Marcado co m o re spuesta Leandro C ippitelli Microsoft Support , Moderador viernes, 30 de octubre de 2009 12:18
Propue sto com o respue sta Guillermo Hector Rodriguez Microsoft Support , Moderador
jueves, 29 de octubre de 2009 21:43
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Xavi Serra
viernes, 30 de octubre de 2009 6:56
Muchas gracias por la respuesta!

0
Inicie
sesió n
para
votar

De todas formas, debo decir que el texto lo han cambiado eh! Antes ponía que el LIP funcionava con versiones de 32
y 64 bits, y ahora pone (supongo que correctamente actualizado), que solo funciona con versiones de 32.
Saludos.
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xagoga
jueves, 26 de noviembre de 2009 1:41
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He llegit el mateix a moltes planes , veient el bon rotllo de MS ( soc ususari d' Ubuntu,( tot tot en C atala) ), vaix
anar al El C orte Ingles i vaig adquirir W7HP ( per a PC Nous ) 199.99€ i no puc instalar el meu idioma ( sembla ser
per 64 bits ).
Senyors de MS, tenen previst una sol.lucio per aquets enrenou ?
Xavier
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Guillermo Hector Rodriguez Microsoft Support, Moderador
jueves, 26 de noviembre de 2009 12:00
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He llegit el mateix a moltes planes , veient el bon rotllo de MS ( soc ususari d' Ubuntu,( tot tot en
C atala) ), vaix anar al El C orte Ingles i vaig adquirir W7HP ( per a PC Nous ) 199.99€ i no puc instalar el
meu idioma ( sembla ser per 64 bits ).
Senyors de MS, tenen previst una sol.lucio per aquets enrenou ?
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Xavier

Hola!
En esta comunidad se utiliza el idioma español, por favor realiza nuevamente la consulta en el idioma del mismo.
Saludos!
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rekippc
jueves, 26 de noviembre de 2009 20:09
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¿ El señor moderador de Microsoft podria ser un poco mas "tolerante" ?
Se esta hablando de paquetes de idioma en català y por mucho que el foro sea en ESPAÑOL, no creo que nadie que
no entienda el catalán entre en este hilo.
Si a ti te molesta que se hable en catalán, pero no en otros idiomas minoritarios, es tu problema, aun aceptando las
normas de estos foros, que por cierto no dicen nada de escribir en un idioma que no sea el del moderador.
Por cierto! Mis disculpas por entrar en estos foros com un elefante en una cacharreria. O no se dice asi....
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