
Experiencia de usuario Premium
• Usan la Interfaz de Usuario Windows Vista Aero 
• Segundo procesador dedicado a los grá�cos del 

PC, descarga de trabajo a la CPU para un mejor 
rendimiento en entornos con alta funcionalidad 
multimedia

Aumento en la productividad
• Escritorio con tiempo de respuesta más rápido 

y más efectividad de procesamiento multitarea
• Acceso inmediato a múltiples ventanas abiertas
• Soporte para múltiples monitores

Fotografías más nítidas e intensas
• Colores con claridad sin precedente con NVIDIA 

Digital Vibrance Control™

• Visualización y administración de fotografías en 
resoluciones de alta �delidad

Videos de alta definición y suavidad
• Alta calidad de reproducción de discos HD 

DVD y Blu-ray™ con la tecnología HD NVIDIA 
PureVideo™ 

• Salida fácil a su TV o HDTV

Más realismo en los juegos
• Acelera los formatos 3D estándar más
     modernos
• Rendimiento incomparable 
• Estabilidad, �abilidad y compatibilidad

Rendimiento del sistema optimizado
• Arquitectura de sistema basada en un elevado 

ancho de banda que optimiza el procesamiento de 
la CPU y la GPU

Conexión de red más rápida
• Motor de conexión de red más rápido que libera a la 

CPU de transferir grandes archivos multimedia HD 
diseñados para el Sistema Operativo Windows Vista

• Conexión de red nativa de elevado ancho de banda 
que proporciona un acceso más rápido a los 
archivos de música y video

• NVIDIA FirstPacket™ prioriza el trá�co de la red para 
mejorar la respuesta durante la ejecución de juegos 
y las comunicaciones de voz sobre IP

Protección de archivos multimedia
• La tecnología de almacenamiento NVIDIA 

MediaShield™ protege las fotos, los videos y la 
música frente a fallas de los discos o el sistema

Calidad para confiar
• Ampliamente probada con todas las unidades de 

procesamiento grá�co GeForce para garantizar un 
funcionamiento estable y seguro

• Diseñadas con un nivel de calidad y �abilidad tal que 
los principales fabricantes de PC han elegido a las 
placas madre NVIDIA nForce para sus PC Windows 
Vista Premium Ready 

¿Por qué GPU NVIDIA GeForce? ¿Por qué placas madre NVIDIA nForce?

 

¿Qué es Windows Vista?

Windows Vista es el primer sistema 
operativo Windows en utilizar 
directamente la potencia de una unidad 
de procesamiento grá�co (GPU) dedicada. 
Las unidades de procesamiento grá�co 
NVIDIA® GeForce® son esenciales para 
obtener la mejor experiencia Windows 
Vista, ya que ofrecen una interfaz de 
usuario 3D más rica, funciones para 
trabajar más rápido, fotografías de colores 
intensos, videos de alta de�nición y 
suavidad y más realismo en los juegos. 
Para disfrutar por completo de Windows 
Vista, Microsoft y numerosos expertos del 
sector recomiendan utilizar un PC que es 
10 veces más poderoso que los utilizados 
para sistemas Windows anteriores. Los PC 
basados en NVIDIA nForce®-proporcionan 
todo el rendimiento, la calidad y la 
�abilidad necesarios, esenciales para 
disfrutar de toda la experiencia 
Windows Vista.

Ahora disponible para demostraciones 

al público. Descargue Beta 2 ahora, 

pero no se olvide de descargar también 

los controladores especí�cos para 

Windows Vista Beta 2 de NVIDIA desde  

www.nvidia.com/windowsvista

www.nvidia.com/windowsvista

Windows Vista Beta 2

Las placas madre NVIDIA nForce® y las unidades de procesamiento grá�co NVIDIA 

GeForce®, ampliamente conocidas por su innovación, estabilidad y rendimiento premiado, 

son la opción elegida por la prensa especializada y por usuarios de todo el mundo. Juntas, 

son los ingredientes esenciales para disfrutar la mejor experiencia Windows Vista.

Beneficios
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“Las unidades de procesamiento gráfico NVIDIA 

GeForce y las placas madre NVIDIA nForce 

proporcionan todo el rendimiento y la estabilidad que 

los usuarios necesitan para garantizar una experiencia 

Windows Vista Premium extraordinaria” 

“Las unidades de procesamiento gráfico NVIDIA 

GeForce y las placas madre NVIDIA nForce 

proporcionan todo el rendimiento y la estabilidad que 

los usuarios necesitan para garantizar una experiencia 

Windows Vista Premium extraordinaria” 

- Dave Wascha, Director de Windows Client Business Group


