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NVIDIA nForce Serie 500 

Textos publicitarios 
 
 
10 palabras 
(Canal)  Los MCP NVIDIA nForce® Serie 500 son la base de unos PCs diferentes pensados 
para cada tipo de usuario.  
 
25 palabras 
(Canal)  Los MCP NVIDIA nForce® Serie 500 ayudan a crear unos PCs diferentes.  Reúnen lo 
último en funciones de red, almacenamiento y optimización del rendimiento para que cada 
usuario encuentre la solución que necesita.   
 
50 palabras 
(Canal)  Los MCP NVIDIA nForce® Serie 500 componen una gama completa de chipsets que 
sirven de complemento a las plataformas AMD con gráficos no integrados. Dotados de las 
últimas tecnologías de red, almacenamiento y optimización del rendimiento, permiten crear un 
PC para cada tipo de usuario.  Cree emoción con NVIDIA.   
 
75 palabras 
(Canal) Los MCP NVIDIA nForce® Serie 500 componen una gama completa de chipsets que 
sirven de complemento a las plataformas AMD con gráficos no integrados. Dotados de las 
últimas tecnologías de red, almacenamiento y optimización del rendimiento, permiten crear un 
PC para cada tipo de usuario.  Además, las herramientas de software NVIDIA facilitan la 
personalización para configurar el sistema a la medida del cliente. Confíe en la plataforma 
elegida por los principales fabricantes.  Cree emoción con NVIDIA.   
 
100 palabras 
(Canal) Los MCP NVIDIA nForce® Serie 500 componen una gama completa de chipsets que 
sirven de complemento a las plataformas AMD con gráficos no integrados e incluyen funciones 
de red  avanzas como DualNet® y priorización del tráfico con FirstPacket™ para mejorar la 
velocidad de juego online, la comunicación VoIP y las transferencias de archivos.  El 
almacenamiento MediaShield™ permite configurar volúmenes RAID de gran tamaño para 
controlar archivos multimedia.  Y con la utilidad nTune, podrá adaptar cada PC a los gustos de 
cada usuario. Los MCP nForce Serie 500 son la base de unos PCs diferentes. Confíe en la 
plataforma elegida por los principales fabricantes.  Cree emoción con NVIDIA.  


