
 

 

 Referencia Técnica - Q&A        TSD-QA (2012/02) 

1. P: Does mi placa base serie ASRock H61 soporta CPU Intel 2nm de próxima generación? 

R:  Para soportar CPU de 22nm Intel de próxima generación, se necesita la correspondiente versión de 

BIOS, drivers, y actualización de AXTU. 

Por favor siga los siguientes pasos para actualizar la correspondiente BIOS y drivers. 

 

Paso1: Por favor use CPU Intel Sandy Bridge para actualizar la correspondiente versión de la BIOS, 

que se muestra en la tabla de abajo o una versión siguiente. 

Modelo Versión BIOS  
H61M-VS R2.0 P2.10 

H61M-HGS P1.50 

H61M-HVS P1.90 

H61M-HVGS P1.70 

H61M/U3S3 P1.60 
H61M-ITX P1.60 

H61iCafe P1.70 
H61DE/S3 P1.70 
H61DE/SI P1.70 
H61M-PS P1.40 

H61M P1.60 
H61DEL P1.70 

H61M-GE P1.70 

P65iCafe P1.40 
Para descarga de BIOS, por favor consulte el siguiente link de descarga ASRock BIOS: 

http://www.asrock.com/support/download.es.asp  

 

*Nota: Si utiliza USB flash para actualizar la BIOS. 

Después de la actualización con éxito de BIOS, por favor presione cualquier tecla 

para reiniciar el sistema. 

En este momento, por favor no retire el USB flash, hasta que termine la actualización 

Intel ME F/W, puede quitar la unidad USB flash. 

 

 

Paso2: Actualice el Nuevo driver Intel VGA de la página web de ASRock: 

http://www.asrock.com/support/download.es.asp 

 

Como actualizar el Nuevo driver Intel VGA: 

1. Entre en la nueva carpeta del driver Intel VGA -> Elija “setup” 

http://www.asrock.com/support/download.asp
http://www.asrock.com/support/download.asp


 

 

 

2. Siga el Instalador del driver de Intel para actualizar el driver de la VGA. 

3. Después de finalizar la instalación, puede ver el siguiente mensaje, por favor reinicie su 

sistema. 

 

 
 

Paso3: Actualización del nuevo Intel Management Engine de la web de ASRock: 

http://www.asrock.com/support/download.es.asp 

 

Como actualizar el Nuevo driver de Intel VGA: 

1. Entre en la carpeta Intel ME8 -> ME8_1.5M_8.0.0.1351-> Installers-> ME_SW-> Elija 

“Setup”. 

http://www.asrock.com/support/download.asp


 

 

 

2. Siga el instalador del driver Intel para actualizar el driver ME. 

3. Después de terminar la instalación, puede ver siguiente mensaje, presione “Finish”. 

 

Paso4: Actualice la nueva AXTU de la web de ASRock. 

http://www.asrock.com/support/download.es.asp  

http://www.asrock.com/support/download.asp


 

 

 

Paso5: Ponga la nueva CPU Intel en la placa base ASRock H61. 
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