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Mensajes básicos 
GPU NVIDIA® GoForce® 5500 para dispositivos de mano 
 

GPU NVIDIA® GoForce® 5500 para dispositivos de mano 
La primera GPU en llevar el entretenimiento portátil al móvil 

 
Vídeo y TV digital sin interrupciones 
• La primera GPU para móviles en reproducir vídeo H.264 con resolución D1 a 30 fps: adiós a las 

imágenes borrosas y entrecortadas. 
• La aceleración de los datos H.264 y WMV9 por hardware asegura alta velocidad y mayor autonomía 

de la batería. 
• Compatible con los formatos de datos de móviles y TV digital de todo el mundo (DVB-H, ISDB-T, 

DMB) para poder ver más contenidos, a mayor resolución y mayor frecuencia de cuadro. 
 
Sonido envolvente de alta fidelidad 
• Sonido envolvente con funciones de ecualizador para disfrutar de mayor realismo incluso con 

auriculares. 
• Proporciona funciones que no se pueden realizar con un iPod, como la descodificación de dos pistas 

AAC+ a 320 Kbit/s de forma simultánea para producir efectos de encadenado. 
• Las dos cadenas de audio significan también que no pierdes el tono de llamada porque, cuando 

alguien te llama, ya estás escuchando música con alta calidad de sonido. 
• El audio de 24 bits tiene la misma precisión matemática que los sistemas de sonido profesionales. 

 
Juegos 3D como en la consola 
• Podrás disfrutar de juegos como Quake III y Need For Speed Most Wanted tal y como lo harías en 

una consola y a velocidades nunca vistas. 
• Aplicación de 5 texturas simultáneas y color de 40 bits para los efectos de sombreado.  
• Dos veces el rendimiento gráfico de la generación anterior. 
 
Más horas de entretenimiento y más tiempo de conversación 
• Tecnología NVIDIA® nPower™.  
• Modo de muy bajo consumo en estado de reposo (hasta 20 microvatios). 
• Mínimo gasto de energía para todas las funciones en modo activo. 
 
 


