Especificaciones de la
computadora VAIO®
PCV-W500M
En esta tabla encontrará las especificaciones del hardware del equipo.
Modelo

PCV-W500M

Procesador

Intel® Pentium® 4 2,40B GHz*

Unidad de disco duro
Partición C / D (aproximado)

80 GB†, ATA-100
C = 15 GB / D = 60 GB‡

Memoria estándar (RAM)

512 MB de PC2700 DDR SDRAM, ampliables a 1,0 GB

RAM de vídeo

32 MB (compartida con la memoria del sistema)

Gráficos

Tarjeta gráfica integrada SiS 651

Sonido

ADI AD1981B

Unidad de CD-RW/DVD-ROM

Lectura de DVD-ROM a 8X máx.
Lectura de CD-RW a 24X máx.
Lectura de CD-R/CD-ROM a 24X máx.
Escritura de CD-RW a 10X máx.
Escritura de CD-R a 24X máx.

Módem

Módem de datos/fax V.90** (REN 0,8B)

Capacidad de ampliación

Dos puertos de PC tipo I o II, con soporte CardBus

Capacidad de conexión
(panel izquierdo)

Ranura para soporte Memory Stick® de Sony
Control De Brillo
Control De Volumen

Capacidad de conexión
(panel derecho)

Puertos USB 2,0 (4) (Uno para mouse
óptico)
Puertos i.LINK® S400 de 4 patillas (1)
Conector para audífonos
Conector de entrada de línea
Conector para micrófono

Accesorios incorporados

Pantalla LCD WXGA de 17,5"
Teclado
Altavoces estéreo

Accesorios suministrados

Mouse óptico con rueda de desplazamiento USB
Cable de alimentación
Cable de módem

Servicio

Servicio limitado a un año. Consulte la Tarjeta de garantía††

Garantía limitada

Estándar de un año en piezas y mano de obra. Consulte la Tarjeta de garantía.‡‡

Conector para módem (RJ-11)
Conector LAN-Ethernet
—10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)

Modelo

PCV-W500M

Requisitos de alimentación

CA 100-240V 2,7~ 1,3A 50/60 Hz

Dimensiones
(Teclado Abierto)

20,4"(ancho) x 12,1"(alto) x 15,2"(fondo)
(518 mm x 308 mm x 388 mm)

Dimensiones
(Teclado Cerrado)

20,4"(ancho) x 12,9"(alto) x 7,4"(fondo)
(518 mm x 329 mm x 188 mm)

Peso

25,95 lbs. (13,3 kg)

Temperatura de funcionamiento

50 °C a 95 °C (10 °F a 35 °F)

* GHz indica la velocidad del reloj interno del microprocesador; pero hay otros factores que pueden afectar al rendimiento de las aplicaciones.
† Cuando se refiere a la capacidad del disco duro, GB significa mil millones de bytes. La capacidad accesible puede variar.
‡ La unidad de recuperación es de 5 GB.
** La velocidad máxima de procesamiento de un fax es 14,4 kilobits por segundo (Kbps). Su módem es capaz de descargar 53 Kbps utilizando
56k/V.90. Es posible que su servicio en línea o ISP (Proveedor de servicios de Internet) no sea compatible con esta tecnología, o que no pueda
funcionar a la misma velocidad.
†† Existen ciertas restricciones.
‡‡ Existen ciertas restricciones.
Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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