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Resolucion

Publicado por void - 16 JANUARY_SHORT 2010 12:10
_____________________________________

Buenas, quiero jugar en mi portátil al AOC. ¿Hay alguna forma de ponerlo a resolución 1366x768?.

Gracias
============================================================================

Re: Resolucion

Publicado por esritines - 17 JANUARY_SHORT 2010 09:24
_____________________________________

las unicas resoluciones que acepta el age son la de 800x600, 1024x768 y 1280x1024 y no ma ni menos

no se puede aser eso que tu pides, afuerza se vera una de esas resoluciones en tu pantalla y veras
unas lineas gruesas a los lados por que la resolucion de tu pantalla es mas grande

adios, saludos
============================================================================

Re: Resolucion

Publicado por _DaRk4NeSs_ - 17 JANUARY_SHORT 2010 16:39
_____________________________________

esritines wrote:
las unicas resoluciones que acepta el age son la de 800x600, 1024x768 y 1280x1024 y no ma ni menos

no se puede aser eso que tu pides, afuerza se vera una de esas resoluciones en tu pantalla y veras
unas lineas gruesas a los lados por que la resolucion de tu pantalla es mas grande

adios, saludos

Si le doy la razon ya que el maximo de resolusion que se el puede dar a el game es de 1024x768
y no se puede mas asta ahi llega... y pues en esa resolucion se ve muy bien el game....
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============================================================================

Re: Resolucion

Publicado por [T]_Monoz - 17 JANUARY_SHORT 2010 19:08
_____________________________________

En una portatil lo maxima resolucion qe le podemos aplicar es 1024x 768, ya qe la otra no esta
habilitadaa, por qe es muy chiqita la pantalla.
Bueno Suerte, pero eso de 13.. x 1024 es imposible y menos en una portatil, existen las pc qe tengan
esa resolucion , pero este no es el caso

GB!
============================================================================

Re:Resolucion

Publicado por [Ness]_XtreM_ - 17 JANUARY_SHORT 2010 19:30
_____________________________________

shit yo tengo ese problema de las barras negras al costado de la pantalla y nose como quitarlo. antes
tenia la resolucion maxima como la que uso ahora pero la diferencia que habia esque esas barras no
estaban.. como las puedo elimina???
============================================================================

Re:Resolucion

Publicado por [dkd]_AnDrOsS - 17 JANUARY_SHORT 2010 22:35
_____________________________________

no se pueden kitar esas lineas amenos de q vuelvas a cambiar la resolucion o aconstumbrate a jugar
asi no?....
============================================================================

Re:Resolucion

Publicado por esritines - 17 JANUARY_SHORT 2010 22:50
_____________________________________

estas equivocado [dkd]_AnDrOsS esas bandas negras si se pueden quitar

pero no te recomiendo que se las quites [Ness]_XtreM_ por que si se las quitas la resplcion que le
pusiste se acoplara al tamaña de la pantalla y se vera distorcionado
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aora bien; estas barran negras estan por que en la configuracion del programa de tu tarjeta de video (
en caso de que tengas ) esta configurado en que las imagenes se centren a la pantalla

por ejemplo; mi laptop tiene la resolucion limite de 1280 x 800 lo que significa que es mayor a la de
1024 x 768 y por eso se ven las barras negras, y como al conrtrolador de la tarjeta de video le puse en
configuracion que las imagenes se centraran al escritorio, pos se ve asi con barras (que es como debe
de estar)

pero si le pones en la configuracion que las imagenes se ajusten a la pantalla y si la resolucion uqe le
pusiste al age es de 800 x 600 o 1024 x 768 y la de tu portatil es mas grande o mas chica ara que se
vea distorcionado por eso no te lo recomiendo
============================================================================

Re:Resolucion

Publicado por [dkd]_AnDrOsS - 22 JANUARY_SHORT 2010 06:18
_____________________________________

esritines escribió:
estas equivocado [dkd]_AnDrOsS esas bandas negras si se pueden quitar

pero no te recomiendo que se las quites [Ness]_XtreM_ por que si se las quitas la resplcion que le
pusiste se acoplara al tamaña de la pantalla y se vera distorcionado

aora bien; estas barran negras estan por que en la configuracion del programa de tu tarjeta de video (
en caso de que tengas ) esta configurado en que las imagenes se centren a la pantalla

por ejemplo; mi laptop tiene la resolucion limite de 1280 x 800 lo que significa que es mayor a la de
1024 x 768 y por eso se ven las barras negras, y como al conrtrolador de la tarjeta de video le puse en
configuracion que las imagenes se centraran al escritorio, pos se ve asi con barras (que es como debe
de estar)

pero si le pones en la configuracion que las imagenes se ajusten a la pantalla y si la resolucion uqe le
pusiste al age es de 800 x 600 o 1024 x 768 y la de tu portatil es mas grande o mas chica ara que se
vea distorcionado por eso no te lo recomiendo

pss asi como dices q se pueden kitar ya lo sabia--- pero le dije q no para q no las kitara jajajaj
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============================================================================

Re:Resolucion

Publicado por esritines - 22 JANUARY_SHORT 2010 06:49
_____________________________________

¬¬
============================================================================

Re:Resolucion

Publicado por ketzal - 22 JANUARY_SHORT 2010 07:15
_____________________________________

[dkd]_AnDrOsS escribió:
esritines escribió:
estas equivocado [dkd]_AnDrOsS esas bandas negras si se pueden quitar

pero no te recomiendo que se las quites [Ness]_XtreM_ por que si se las quitas la resplcion que le
pusiste se acoplara al tamaña de la pantalla y se vera distorcionado

aora bien; estas barran negras estan por que en la configuracion del programa de tu tarjeta de video (
en caso de que tengas ) esta configurado en que las imagenes se centren a la pantalla

por ejemplo; mi laptop tiene la resolucion limite de 1280 x 800 lo que significa que es mayor a la de
1024 x 768 y por eso se ven las barras negras, y como al conrtrolador de la tarjeta de video le puse en
configuracion que las imagenes se centraran al escritorio, pos se ve asi con barras (que es como debe
de estar)

pero si le pones en la configuracion que las imagenes se ajusten a la pantalla y si la resolucion uqe le
pusiste al age es de 800 x 600 o 1024 x 768 y la de tu portatil es mas grande o mas chica ara que se
vea distorcionado por eso no te lo recomiendo

pss asi como dices q se pueden kitar ya lo sabia--- pero le dije q no para q no las kitara jajajaj

Absurdo
Como puedes poner ese comentario si estas Ayudando y eres Pre-oper y dices que no las quitara? es
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en si lo que esta preguntando Xtrem pero bueno...
============================================================================

Re:Resolucion

Publicado por esritines - 22 JANUARY_SHORT 2010 16:20
_____________________________________

no te entendi nada!! _keTzaL ¬¬
============================================================================

Re:Resolucion

Publicado por [CCI]Kratos - 22 JANUARY_SHORT 2010 18:16
_____________________________________

bueno la maxima reolucion es 1024x768 creo que puedes quitar las barras cambiando la resolucion de
tu computadora
============================================================================
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