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NVIDIA nForce Serie 500 

Textos publicitarios 
 
 
10 palabras 
(Altas prestaciones, multimedia)  Si te gusta el mundo multimedia, tu solución es el MCP 
NVIDIA nForce® 570 Ultra.  
  
25 palabras 
(Altas prestaciones, multimedia)  Si te gusta el mundo multimedia, tu solución es el MCP 
NVIDIA nForce® 570 Ultra.  Con él puedes controlar los archivos audiovisuales de modo que 
estén siempre accesibles y a salvo.  
 
50 palabras 
(Altas prestaciones, multimedia)  Si te gusta el mundo multimedia, tu solución es el MCP 
NVIDIA nForce® 570 Ultra.  Gracias a su tecnología MediaShield™, puedes controlar la 
información audiovisual de modo que esté siempre accesible y a salvo. También te permite 
mejorar la velocidad de juego online y la calidad de las llamadas VoIP priorizando el tráfico en 
la red con FirstPacket™.   
 
75 palabras 
(Altas prestaciones, multimedia)  Si te gusta el mundo multimedia, tu solución es el MCP 
NVIDIA nForce® 570 Ultra.  Con él puedes guardar todos tus archivos de fotos, vídeo y música 
en un volumen RAID formado por hasta seis unidades SATA y configurarlo para tener 
redundancia de datos, acceso más rápido a los discos o una combinación de ambos.   También 
te permite mejorar la velocidad de juego online y la calidad de las llamadas VoIP priorizando el 
tráfico en la red con la tecnología FirstPacket™.   
 
100 palabras 
(Altas prestaciones, multimedia)  Si te gusta el mundo multimedia, tu solución es el MCP 
NVIDIA nForce® 570 Ultra.  Los sencillos asistentes de su función MediaShield™ te ayudan a 
guardar tus archivos de vídeo, fotos y música con la seguridad de que no los perderás  porque 
las funciones de backup permiten duplicar los datos, mejorar la velocidad de acceso o ambas 
cosas a la vez.  Además, puedes controlar hasta seis unidades SATA en una configuración 
RAID desde una sola interfaz para almacenar grandes cantidades de datos.  También te 
permite mejorar la velocidad de juego online y la calidad de las llamadas VoIP priorizando el 
tráfico en la red con la tecnología FirstPacket™.  
 
 


