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VGN-NS21M/P - Rosa

Imágenes nítidas y brillantes con la pantalla X-black LCD de 15,4"•	
Cámara de 1,3 megapíxeles integrada para sesiones de videochat al instante con familia y amigos •	
Máxima conectividad con 4 puertos USB, sin necesidad de usar un concentrador USB externo•	
Disfruta sin problemas de la creación multimedia con VAIO Movie Story y VAIO MusicBox•	

Procesador Procesador Intel® Pentium® T3400 con tecnología Intel SpeedStep® mejorada, bus frontal de 667 MHz, velocidad de procesador de 2,16 GHz  
(caché L2 de 1 MB)

Sistema operativo Windows Vista® Home Premium original

Memoria estándar / máx. 3 GB DDR2 SDRAM (1 x 2 GB + 1 x 1 GB)/4 GB

Disco duro 250 GB (Serial ATA, 5400 rpm)

Unidad óptica DVD±RW/±R DL/RAM

Pantalla X-black LCD de 15,4” / WXGA (1280 x 800 - 16:10)

Gráficos Intel® Graphics Media Accelerator 4500M para portátiles (memoria gráfica total disponible de aprox. 1320 MB)

Multimedia Compatible con Intel®	High	Definition	Audio	•	Altavoces	estéreo	integrados	•	Sonido	envolvente	3D	•	Compatible	con	Windows® Sound System

Interfaz / seguridad i.LINK™	(IEEE1394)	de	4	contactos,	400	MB/s	•	Entrada	CC	•	Ranura	Memory	Stick™	(MS	Est./Duo/PRO/PRO	Duo,	transferencia	de	datos	 
de	alta	velocidad)	•	Ranura	SD	Card	•	Salida	de	audio	(toma	de	altavoces/auriculares	estéreo)	•	Toma	de	micrófono	(estéreo)	•	 
Puerto	directo	RJ-11	(módem)	•	Puerto	directo	RJ-45	(red)	•	4	puertos	USB	2.0	•	Conector	VGA	para	monitor	•	 
Ranura Express Card (34 mm) 

Comunicaciones /  
conex. inalámbrica

Cámara	digital	"Motion	Eye"	integrada	•	Módem:	V.92/V.90	(56	Kb/s)	datos/fax	integrado	(RJ-11)	•	 
Redes:	Ethernet	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	•	LAN	inalámbrica	802.11b/g/	Borrador	n	

Selección de software Me&MyVAIO	•	VAIO	Music	Box	•	Reproductor	de	Windows	Media	11	•	VAIO	Content	Importer/Exporter	•	WinDVD	BD	8	para	VAIO	•	 
VAIO	Movie	Story	•	Picture	Motion	Browser	•	VAIO	Movie	Story	•	VAIO	Media	Plus	•	Easy	Media	Creator	10	•	Click	to	Disc/Editor	•	 
Adobe® Reader®	9	•	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	2.6	-	Recuperación	de	disco	duro	(partición	oculta)	•	Paquete	de	software	Google

Batería Batería de ión-litio (VGP-BPS13B)

Dimensiones 270 x 31,4-38 x 360 mm

Peso 2,9 kg

Accesorios suministrados Adaptador	CA	•	Batería	•	Cable	de	alimentación

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

Accesorios clave VGP-CKN1/S VGP-UMS30/S VGPE-MBM04 PCGE-VPW2 
Bolsa de transporte  

para la serie NS, plata Ratón óptico USB (compacto / plata) Bolso bandolera Silver diseñado  
en la UE (15,4")          VAIO Plus - pack de garantía

Sony, VAIO, i.LINK, VAIO Music Box, Easy Media creator 9, Click to Disc/Editor, VAIO Movie Story, Memory Stick y VAIO Recovery Utility son marcas registradas de Sony Corporation, Japón. Microsoft y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation. Intel, Pentium, Celeron e Intel Centrino son marcas comerciales 
o marcas registradas de Intel Corporation o de sus filiales en EE.UU. u otros países. Adobe, Photoshop y Acrobat Reader son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos u otros países. McAfee y otros productos relacionados McAfee contenidos en la presente son marcas 
comerciales o registradas de McAfee, Inc. y/o de sus empresas afiliadas en EE.UU u otros países. McAfee Red relacionado con la seguridad es un signo distintivo de los productos de la marca McAfee. Todas las demás marcas comerciales, registradas o no registradas, que aparecen en este documento lo hacen sólo a título 
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.
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