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Textos publicitarios: SLI para portátiles 
 
 
10 palabras 
Tecnología NVIDIA® SLI™ para portátiles: juego de alta definición en cualquier lugar. 
 
Los primeros portátiles SLI™ del mundo: juego de alta definición en cualquier lugar. 
 
30 palabras 
La revolucionaria tecnología NVIDIA® SLI™ ofrece hasta dos veces más rendimiento 
que los sistemas con una sola GPU para proporcionar una experiencia de juego única 
en el portátil. 
 
Presentamos NVIDIA® SLI™ para portátiles: juego de alta definición en cualquier lugar. 
Incluye dos GPU NVIDIA® GeForce® Go y un MCP NVIDIA nForce®4 SLI™ para 
proporcionar lo último en calidad gráfica y rendimiento. 
 
100 palabras 
Presentamos NVIDIA® SLI™ para portátiles: juego de alta definición en cualquier lugar 
con dos GPU NVIDIA® GeForce® Go y un MCP NVIDIA nForce®4 SLI™. La famosa 
arquitectura GeForce Go Serie 7 proporciona a los portátiles SLI un rendimiento nunca 
visto, gráficos 3D espectaculares en alta definición y vídeo con la calidad del cine en 
casa. Además, el MCP nForce4 SLI protege el equipo de programas espía y ataques 
de la red, y optimiza el sistema de forma dinámica para aumentar el rendimiento. Con 
la potencia de las GPU y los MCP NVIDIA, jugar en el portátil no volverá a ser lo 
mismo. 
 
¿Quieres poder jugar en alta definición con gráficos impresionantes, máximo 
rendimiento y en cualquier lugar? Ya puedes. Existe NVIDIA® SLI™ para portátiles. 
Sus dos GPU NVIDIA® GeForce® Go y el MCP NVIDIA nForce®4 SLI™ proporcionan 
hasta el doble de rendimiento que los sistemas con una sola GPU. Su arquitectura 
GeForce Go Serie 7 introduce los gráficos 3D más avanzados y reproducción de vídeo 
en alta definición. Además, el MCP protege el equipo de programas espía y ataques de 
la red, y optimiza el sistema de forma dinámica para incrementar el rendimiento. Con la 
potencia de las GPU y los MCP NVIDIA, jugar en el portátil no volverá a ser lo mismo. 
 
 
 
 
 
 


