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NVIDIA nForce Serie 500 

Textos publicitarios 
 
 
10 palabras 
(Altas prestaciones, juego) MCP NVIDIA nForce® 570 SLI™: altas prestaciones, 
impresionante velocidad para jugar.  
 
25 palabras 
(Altas prestaciones, juego) Los MCP NVIDIA nForce® 570 SLI™ proporcionan una 
experiencia de juego incomparable. Incluyen tecnología NVIDIA® SLI™ para multiplicar el 
rendimiento gráfico y tecnología FirstPacket™ para mejorar los tiempos de respuesta en la red.  
 
50 palabras 
(Altas prestaciones, juego) El MCP NVIDIA nForce® 570 SLI™ se ha diseñado pensando en 
los jugadores. Con la tecnología NVIDIA® SLI™ puedes combinar dos tarjetas gráficas 
NVIDIA® GeForce® para multiplicar el rendimiento gráfico. Con FirstPacket™ puedes priorizar 
el tráfico mientras juegas online para tener mejor respuesta en la red y convertirte en el “rey del 
ping”.  
 
75 palabras 
(Altas prestaciones, juego) El MCP NVIDIA nForce® 570 SLI™ se ha diseñado pensando en 
los jugadores. Con la tecnología NVIDIA® SLI™ puedes combinar dos tarjetas gráficas 
NVIDIA® GeForce® para multiplicar el rendimiento gráfico. Con MediaShield™ tendrás todos 
tus archivos multimedia controlados y seguros en volúmenes RAID y la tecnología 
FirstPacket™ te permite priorizar el tráfico de red mientras juegas online. Marca las reglas del 
juego y conviértete en el "rey del ping" con un MCP NVIDIA nForce 570 SLI.  
 
100 palabras 
(Altas prestaciones, juego) El MCP NVIDIA nForce® 570 SLI™ se ha diseñado pensando en 
los jugadores. Con la tecnología NVIDIA® SLI™ puedes combinar dos tarjetas gráficas 
NVIDIA® GeForce® para multiplicar el rendimiento gráfico. También puedes enviar archivos a 
tus amigos mientras juegas online con FirstPacket™, que prioriza el tráfico del juego para que 
tengas los mejores tiempos de respuesta. MediaShield™ te ayuda a almacenar y proteger tu 
archivos multimedia en un gran volumen RAID compuesto por hasta seis unidades SATA. 
Además, puedes configurar el sistema para acceder más rápido a lo discos, tener un duplicado 
de los datos o ambas cosas. Marca las reglas del juego con un MCP NVIDIA nForce 570 SLI.  
 
 
 


