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Textos publicitarios: Chipsets NVIDIA para portátiles 
Los textos siguientes están dirigidos al consumidor.  Elija la opción que mejor se 
adapte a sus necesidades de comunicación. 
 
10 palabras 
Chipsets NVIDIA® para portátiles: vídeo HD y más horas de batería.  
O bien 
(Tecnología PowerMizer) NVIDIA® PowerMizer™ SX: más horas de batería en el portátil sin 
perder prestaciones. 
O bien 
(Tecnología PowerMizer) NVIDIA® PowerMizer™ SX: gestión inteligente de la energía del 
portátil para reducir el consumo. 
O bien 
(Tecnología PowerMizer) NVIDIA® PowerMizer™ SX: más horas de batería en portátiles con 
procesadores AMD Turion. 
 
 
25 palabras 
Este portátil se ha fabricado con un chipset NVIDIA® para ofrecer más horas de batería, vídeo 
HD, seguridad en Internet y los mejores efectos visuales en los juegos. 
O bien 
NVIDIA® GeForce® Go 6150 y nForce® Go 430 se unen para proporcionar las funciones de 
procesamiento gráfico, almacenamiento y comunicaciones más avanzadas del mercado de 
portátiles. 
O bien 
(Tecnología PowerMizer) NVIDIA® PowerMizer™ SX: reduce el consumo de energía del 
portátil de forma inteligente para aumentar las horas de batería y dar el máximo rendimiento 
cuando es necesario.  
 
50 palabras 
Los portátiles con GPUs NVIDIA® GeForce® Go 6150 o 6100 y MCPs NVIDIA nForce® Go 
430 proporcionan gestión inteligente de la energía para que la batería dure más. Incluyen 
tecnología PureVideo™ para ver películas en HD y ejecutan los juegos más espectaculares 
gracias a las funciones Shader Model 3.0 de DirectX® 9.0.  
O bien 
NVIDIA® GeForce® Go 6150 es compatible con la interfaz Premium de Windows Vista™ y es 
la única GPU con procesador PureVideo HD integrado.  NVIDIA nForce® Go 430 proporciona 
almacenamiento seguro de los datos, protección en Internet y tecnología PowerMizer™ SX 
para tener más horas de batería en el portátil.  
O bien 
(Tecnología PowerMizer) NVIDIA® PowerMizer™ es un conjunto de funciones de gestión de 
la energía que reduce drásticamente el gasto de batería del portátil manteniendo los 
componentes inactivos en estado de bajo consumo. PowerMizer SX (System eXtensions) 
controla la CPU, la unidad de disco y las conexiones Ethernet y USB para que dejen de 
consumir energía cuando no están en funcionamiento. 
O bien 
(Tecnología PowerMizer) NVIDIA® PowerMizer™ SX ofrece el mejor equilibrio entre duración 
de la batería y rendimiento del sistema reduciendo el consumo de energía al mínimo cuando la 
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CPU, las unidades de disco, la pantalla o las conexiones de red y comunicación están inactivas 
y proporcionando un rendimiento óptimo cuando las aplicaciones lo necesitan. 
 
 
75 palabras 
Los portátiles con chipsets NVIDIA® incluyen funciones de gestión inteligente de la energía en 
los sistemas Turion para ofrecer más horas de batería y generar menos calor cuando se 
enchufan a la red. La GPU NVIDIA® GeForce® Go 6150 incluye tecnología PureVideo™ para 
ver DVDs en alta definición y ejecutar los mejores juegos con efectos Shader Model 3.0 de 
DirectX® 9.0. La interfaz Premium de Windows Vista™ necesita una GPU con la capacidad de 
la GeForce Go 6150. 
O bien 
(Tecnología PowerMizer) NVIDIA® PowerMizer™ incluye funciones de gestión de la energía 
que reducen drásticamente el gasto de batería del portátil manteniendo  los componentes 
inactivos en estado de bajo consumo. PowerMizer SX controla la CPU, la unidad de disco y las 
conexiones Ethernet y USB para que dejen de consumir potencia cuando no están activas. 
También controla la GPU y el brillo de la pantalla LCD para que la batería dure más.  Y, gracias 
a PowerMizer, los chipsets NVIDIA proporcionan las plataformas AMD Turion 64 que menos 
energía consumen del mercado. 
 
 
100 palabras 
Los portátiles con chipsets NVIDIA® tienen todo lo que necesitas para disfrutar del mejor 
entretenimiento digital en cualquier sitio y durante más tiempo. La tecnología NVIDIA® 
PowerMizer® SX incluye funciones de gestión inteligente de la energía para que los sistemas 
Turion tengan más horas de batería y generen menos calor si se enchufan a la red.  Las GPUs 
NVIDIA® GeForce® Go 6150 y 6100 ofrecen tecnología PureVideo™ para ver DVDs en alta 
definición con impresionante calidad de imagen y ejecutan los juegos que más te gustan con 
efectos Shader Model 3.0 de DirectX® 9.0. Son chipsets diseñados para Windows Vista™. 
 


