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NVIDIA nForce Serie 500 

Textos publicitarios 
 
10 palabras 
(Serie 500) Procesadores de comunicaciones y contenidos multimedia (MCP) NVIDIA nForce® 
Serie 500: más prestaciones, más velocidad.  
 
25 palabras 
(Serie 500) Los MCP NVIDIA nForce® Serie 500 proporcionan innovación y altas prestaciones 
para crear una amplia gama de PCs basados en plataformas AMD con gráficos no integrados.   
 
50 palabras 
(Serie 500) Los MCP NVIDIA nForce® Serie 500 ofrecen una gama completa de prestaciones 
para plataformas AMD con gráficos no integrados. Con tecnologías tan novedosas como 
NVIDIA® SLI™, LinkBoost™, MediaShield™, FirstPacket™ y DualNet®, estos MCP ofrecen 
una solución para cada persona, desde el usuario medio hasta el más avanzado.   
 
75 palabras 
(Serie 500) Los MCP NVIDIA nForce® Serie 500 ofrecen una gama completa de soluciones 
que aumentan el rendimiento en plataformas AMD con gráficos no integrados. Su tecnología 
NVIDIA® LinkBoost™ incrementa automáticamente la velocidad del bus y NVIDIA SLI™ 
multiplica la capacidad del sistema gráfico.  MediaShield™ permite configurar hasta seis 
unidades de disco SATA para conseguir más velocidad de acceso a los datos y mayor 
seguridad.  FirstPacket™ prioriza el tráfico para proporcionar más velocidad de juego online y 
DualNet® duplica las opciones de conexión a la red.  
 
100 palabras 
(Serie 500) Los MCP NVIDIA nForce® Serie 500 ofrecen una gama completa de soluciones 
que aumentan el rendimiento en plataformas AMD con gráficos no integrados. Su tecnología 
NVIDIA® LinkBoost™ incrementa automáticamente la velocidad del bus y NVIDIA SLI™ 
multiplica la capacidad del sistema gráfico.  MediaShield™ permite configurar hasta seis 
unidades de disco SATA para conseguir más velocidad de acceso a los datos y mayor 
seguridad.  FirstPacket™ prioriza el tráfico en la red para proporcionar más velocidad de juego 
online y DualNet® duplica las opciones de conexión a la red.  Los MCP nForce Serie 500 y el 
software de NVIDIA proporcionan un PC diferente para cada tipo de usuario.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


