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VGN-P11Z/W - Blanco marfil

Movilidad extrema con un diseño de tamaño mini y un peso de sólo 638 g•	
Máxima conectividad con VAIO Everywair WAN integrado y webcam para videoconferencias•	
Máxima versatilidad gracias al arranque dual en Windows o Linux con VAIO Cross Media Bar •	
X-black LCD de 8" con pantalla extra panorámica para mostrar dos ventanas o hacer varias tareas al mismo tiempo•	

Procesador Procesador Intel® Atom™ Z520, compatible con la tecnología Intel SpeedStep® mejorada, bus frontal de 533 MHz,  
velocidad de procesador de 1,33 GHz (caché L2 de 512 KB)

Sistema operativo Windows Vista® Home Premium original

Memoria estándar / máx. 2 GB DDR2 SDRAM (1 x 2048 MB integrada)/2 GB

Disco duro 60 GB (Ultra ATA/100, 4200 rpm)

Unidad óptica N/A

Pantalla X-black LCD de 8”, UWXGA (1600 x 768) y tecnología LED

Gráficos Intel® Graphics Media Accelerator 500 para portátiles (memoria gráfica total disponible de aprox. 760 MB)

Multimedia Altavoces estéreo integrados

Interfaz / seguridad Entrada	CC	•	Ranura	Memory	Stick™	(MS	Duo/PRO	Duo,	transferencia	de	datos	de	alta	velocidad)	•	Ranura	SD	Card	•	Salida	de	audio	
(toma	de	altavoces/auriculares)	•	2	puertos	USB	2.0	•	Replicador	de	puertos	(conector	mochila)	•	Adaptador	de	mochila	suministrado	•	
Interfaces	replicador	de	puertos	(GigaEthernet	/	puerto	VGA)	•	Seguridad:	Protección	antichoque	para	disco	duro	(G-Sensor)	

Comunicaciones /  
conex. inalámbrica

Cámara	digital	"Motion	Eye"	integrada	•	WAN	inalámbrica	Everywair	a	7,2	MB/s	(HSDPA/HSUPA,	UMTS,	EDGE,	GPRS)	•	 
LAN	inalámbrica	802.11a/b/g/Borrador	n	•	Bluetooth	(2.1	+	EDR)	

Selección de software Reproductor	de	Windows	Media	11	•	WinDVD	8	para	VAIO	•	Google	Picasa	•	Adobe® Reader®	8.1	•	Microsoft® Office Ready 2007  
(versión	de	prueba	de	60	días)	•	McAfee	Internet	Security	Suite	(con	60	días	de	actualizaciones	de	virus	gratis)	•	VAIO	Recovery	Utility	-	
Recuperación de disco duro (partición oculta)

Batería Batería de ión-litio (VGP-BPS15/S)

Dimensiones 120 x 19,8 x 245 mm

Peso 638 g

Accesorios suministrados Adaptador	CA	•	Batería	(VGP-BPS15/B)	•	Cable	de	alimentación	•	Adaptador	para	monitor/LAN	(VGP-DA10)

Garantía 2	años	(ampliación	de	garantía	opcional	de	2	años:	PCGE-VPW2)

Accesorios clave VGP-CPP1/W VGP-CKP1/W VGP-BPL15/S PCGE-VPW2
Funda de transporte  
para Serie P - Blanca Funda de piel para Serie P - Blanca Batería de larga duración        VAIO Plus - pack de garantía
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de referencia y son propiedad exclusiva de sus respectivos titulares. ©2008 McAfee, Inc. Todos los derechos reservados. NVIDIA y el logo NVIDIA son marcas registradas de NVIDIA Corporation en Gran Bretaña y otros países. Las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Las características y 
especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Puede que algunos productos no estén disponibles en todos los países. Debido al proceso de fabricación de los paneles LCD, Sony no garantiza la operatividad de todos los píxeles. La grabación y reproducción de material protegido con copyright puede vulnerar la 
legislación en materia de derechos de autor si se realiza sin la autorización del propietario de dicho copyright. Observe las instrucciones pertinentes sobre regulación de licencias de televisión aplicables en su país. © 2007 Google Inc. Google, el logo Google, Google Desktop, Google Earth, Google Toolbar y Picasa son marcas 
registradas de Google Inc. Copyright © Sony 2007. Reservados todos los derechos. Sony no es responsable por cualquier error que pudiera aparecer en este documento. © Sony VAIO of Europe, departamento de Sony Service Centre (Europe) N.V. Da Vincilaan 7-D1, B-1935 Zaventem, enero de 2009.

VAIO Serie P

VAIO recomienda Windows Vista® Home Premium


