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Movilidad
Si lo que busca es una máquina ligera pero robusta, increíblemente 
rápida y a la vez potente y de gran movilidad que le permita desplazarse 
de una reunión a otra de la forma más eficiente y con toda la potencia 
necesaria para hacer que sus presentaciones tengan ese auténtico 
aspecto profesional, los portátiles VAIO son su mejor elección.

Los portátiles VAIO no son como el resto, ni en diseño ni en tecnología. 
Se distinguen por su forma sencilla y contundente al mismo tiempo, 
y por su diseño compacto y delgado. Detalles del diseño que no 
pasan desapercibidos son la bisagra cilíndrica y el amplio teclado 
ergonómico.Y cuando se trata de mantenerle conectado al mundo, 
en contacto con clientes y compañeros de trabajo o amigos  
y familia, los portátiles VAIO vienen equipados con las más avanzadas 
características de comunicación. Dondequiera que esté, gracias  
a la WAN inalámbrica puede acceder libremente a Internet de alta 
velocidad desde prácticamente cualquier sitio.

Para hacer que su vida VAIO sea aún más confortable, compleméntela 
con los accesorios VAIO originales. 

Conectividad a internet inalámbrica 6
Diseño 8
Serie Z 10
Serie SR 12
Serie BZ 14
 

Si eres de los  
que prefiere la ligera  
fibra de carbono  
al plástico,  
eres VAIO.



6 I Movilidad Movilidad I 7VAIO recomienda Windows Vista® Business

3G UMTS/HSDPA
Conectividad a Internet móvil

Internet totalmente inalámbrico  
con velocidad de banda ancha

Al utilizar la Red de Área Amplia Inalámbrica (WWAN), podrá 
acceder a Internet y aprovechar todas las ventajas de la web desde 
prácticamente cualquier sitio, gracias a la tecnología de banda 
ancha móvil 3G.

WWAN se basa en las tecnologías de red utilizadas actualmente en 
los teléfonos móviles: GSM, GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSDPA y HSUPA. 
Así, siempre que tenga cobertura móvil, podrá acceder a Internet  
y a cualquier aplicación web.

Con tecnología móvil 3G integrada en los portátiles VAIO de la serie Z 
y TZ le permiten navegar por la web, acceder a su correo electrónico, 
conectarse a la red de su empresa, descargar informes, cargar 
presupuestos, participar en videoconferencias o consultar los blogs 
de la empresa desde prácticamente cualquier lugar, ofreciéndole la 
libertad necesaria para mejorar su vida profesional y personal.

Por fin, la tecnología inalámbrica que le ofrece la auténtica movilidad.  
La tecnología WWAN "everywair" permite a los profesionales en 
movimiento conectarse en sitios desde los que nunca imaginaron 
poder hacerlo.

Para más información, visite
www.vaio.es

www.sony.es/eresvaio

Prueba gratis la BANDA ANCHA MÓVIL de movistar*
* Movistar te regala una tarjeta SIM con una promoción exclusiva.  

Activa tu tarjeta SIM llamando gratis al 109 desde tu movistar o al 1486 desde cualquier teléfono.
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Diseño exquisito
El núcleo del negocio

Uno de los rasgos característicos de los portátiles VAIO siempre ha 
sido su estilizado diseño, no escatimando recursos para perfeccionar 
hasta el más mínimo detalle.

Mejoras en la configuración de la batería nos han permitido crear 
una forma sencilla y a la vez contundente a la que hemos llamado 
diseño cilíndrico.

La bisagra, que se funde con el compartimento de batería, forma el 
núcleo, a partir del cual emergen dos paneles planos (la pantalla 
LCD y el cuerpo principal). Esta forma confiere a los portátiles su 
bonita y delgada silueta plana. Al eliminar del diseño todo elemento 
innecesario, hemos conseguido una forma cómoda y esbelta sin 
estorbos añadidos. Y con toda la funcionalidad que usted necesita 
durante sus desplazamientos. 

Otra innovación de diseño que consigue resultados  
espectaculares y lleva la sensación de confort a nuevas cotas es 
el teclado ergonómico. 

El panel se curva suavemente desde el reposa muñecas hacia la 
bisagra, poniendo de relieve la imagen fresca y cincelada del teclado. 
El panel ofrece el aspecto lujoso de un piano. Por supuesto, no es una 
simple cuestión de estética, se ha incorporado una nueva estructura 
de teclado que viene a mejorar la durabilidad del diseño. A primera 
vista, el teclado parece plano. Sin embargo, se han modelado las 
teclas con una leve depresión de unas decenas de milímetro para 
que al teclear, ofrezcan un tacto relajante que ayude a prevenir 
errores tipográficos y maximice su confort durante el trabajo.

www.sony.es/eresvaio
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Comunicaciones de banda ancha móvil  
3G WWAN VAIO everywair integrada

Pantalla X-black LCD de 13,1" con durabilidad mejorada, formato 
panorámico real de 16:9 y fidelidad de color super realista del 100%*

Trabaje más en movimiento gracias al modo Stamina que prolonga 
la duración de la batería 

Tecnología Intel® Centrino® Duo de bajísimo voltaje que prolonga  
la vida de la batería

Serie Z
Potencia en movimiento

Revolucionaria pantalla X-black LCD panorámica de 13,1" con durabilidad 
mejorada que reproduce fielmente la realidad (100% de fidelidad de color),  
así como todos sus detalles gracias a su resolución panorámica real de 1600x900.

Incorporación de un amplio teclado ergonómico para mayor comodidad  
de escritura. Mientras que una columna cilíndrica une limpiamente la pantalla  
al cuerpo principal. El procesamiento móvil de alta velocidad corre a cargo  
de los potentes procesadores Intel® Core™ 2 Duo, los gráficos NVIDIA® GeForce® 
y 4 GB de memoria. El portátil incluye LAN inalámbrica, Bluetooth y webcam.  
La conexión inalámbrica 3G está integrada dentro del portátil y proporciona banda 
ancha ininterrumpida desde cualquier lugar y en cualquier momento. VAIO Z  
se convertirá en su prestigioso compañero de trabajo. 

El mejor rendimiento para ejecutivos dinámicos

* en determinados modelos

CPU Intel® Core™ 2 Duo/ Intel® Centrino® 2

Sistema operativo Windows Vista® Business original

Pantalla X-black LCD de 13,1” con durabilidad mejorada, WXGA++ (1680 x 945) 

Memoria 4096 MB (2 x 2048 MB)**

Unidad óptica DVD/CD (DVD±RW/±R DL/RAM)

Disco duro Hasta 250 GB 

Gráficos GPU NVIDIA® GeForce® 9300M GS

Otras características WLAN, Bluetooth y cámara, sensor dactilar, chip TPM

Especificaciones aplicables sólo a VGN-Z11WN/B
Para otros modelos, consulte el resumen de especificaciones para más información.

** Puede que una parte de la memoria de sistema por encima de 3 GB no esté disponible para el sistema operativo

Accesorios originales VAIO opcionales

Funda de piel
VGP-CKZ2

Replicador de puertos
VGP-PRZ1

Batería recargable
VGP-BPS12

Maletín hasta 15,4’’ 
VGP-EMBT02

VAIO recomienda Windows Vista® Business
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CPU Intel® Core™ 2 Duo

Sistema operativo Windows Vista® Business original o 
Windows Vista® Home Premium original

Pantalla X-black LCD WXGA de 13,3” con LED

Memoria 4096 MB (2 x 2048 MB)

Unidad óptica Unidad DVD±RW/±R DL/RAM

Disco duro Hasta 250 GB

Gráficos ATI Mobility Radeon™ HD3470 o Intel® GMA X3100

Otras características WLAN, Bluetooth y cámara, sensor dactilar, chip TPM

Especificaciones aplicables sólo a VGN-SR19VN.
Para otros modelos, consulte el resumen de especificaciones para más información.

Accesorios originales VAIO opcionales

Ratón óptico USB
VGP-UMS30

Replicador de puertos
VGP-PRSR1

Batería recargable
VGP-PRSR1

Bandolera/Mochila 2 en 1
VGPE-MBMDH01

VAIO recomienda Windows Vista® Business

Máxima movilidad en un diseño delgado y ligero de sólo 1,90 kg

Pantalla X-black LCD de 13,3 pulgadas con tecnología LED  
que prolonga la duración de la batería

Eficiente rendimiento multimedia 

Acceda inmediatamente a sus aplicaciones favoritas con la función Switch 

Serie SR
Su compañero de vaije

Elegante y brillante portátil de uso diario para trabajar o jugar. La Serie SR es 
delgada, compacta y ligera (sólo 1,90 kg), lo que le confiere una excelente 
movilidad. Su robusto diseño de bisagra cilíndrica y teclado ergonómico fácil 
de usar le dan un aspecto muy confortable. La finísima pantalla panorámica 
X-black LCD de 13,3" con tecnología LED ofrece imágenes brillantes y super 
nítidas e incluye además una batería de larga duración de 5 horas. Con los veloces 
procesadores Intel® Core™ 2 Duo y hasta 4 GB de memoria, la Serie SR ofrece 
una gran capacidad de procesamiento, tanto en el trabajo como en el juego. 
Además, la mayoría de los modelos vienen equipados con diversas características 
de seguridad avanzadas, una cámara MotionEye™ integrada y los innovadores 
botones Quick Switch para acceder fácilmente a sus funciones. 

Portátil profesional delgado y ligero con características  
de potencia y seguridad avanzadas.
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CPU Intel® Core™ 2 Duo

Sistema operativo Windows Vista® Business original

Pantalla X-black LCD de 15,4" WXGA+ con LED o LCD de 15,4" WXGA+

Memoria Hasta 4096 MB (2 x 2048 MB)

Unidad óptica Unidad DVD±RW/±R DL/RAM

Disco duro Hasta 200 GB

Gráficos Intel® GMA 4500MHD para portátiles

Otras características WLAN, Bluetooth y cámara, sensor dactilar, chip TPM, HDDP

Especificaciones aplicables sólo a VGN-BZ11VN.
Para otros modelos, consulte el resumen de especificaciones para más información.

Accesorios originales VAIO opcionales

Bolsa de nylon 
PCGE-CCP2W

Ratón óptico USB
VGP-UMS30

Replicador de puertos
VGP-PRBZ1

Batería recargable
VGP-BPS13A/B

VAIO recomienda Windows Vista® Business

Pantalla X-black LCD de 15,4 pulgadas con tecnología LED  
que prolonga la duración de la batería

Robustez y transportabilidad gracias a su elegante estructura  
de magnesio

Procesadores Intel® Core™ 2 Duo de alto rendimiento  
con tecnología VPRO™* 

Seguridad de datos mediante reconocimiento dactilar, protección de 
disco duro y módulo de plataforma fiable Trusted™ Platform Module

Serie BZ
Seguridad y estilo para profesionales

El VAIO de la Serie BZ ha sido diseñado para los profesionales que buscan un portátil 
de empresa capaz de combinar el rendimiento más versátil con la seguridad y el estilo. 
Los potentes procesadores Intel® Core ™ 2 Duo y hasta 4 GB de memoria DDR2 
SDRAM agilizan la realización de varias tareas simultáneas en movimiento.  
Dispone, además, de una amplia pantalla X-black LCD panorámica de 15,4"  
ideal para trabajar en gráficos y hojas de cálculo o hacer presentaciones.

Un puerto multifunción garantiza la versatilidad real del portátil mientras que  
la seguridad está optimizada con el reconocimiento dactilar, la protección del disco 
duro y el módulo de plataforma fiable Trusted™ Platform Module. Los estilizados 
ordenadores de la Serie BZ son los primeros portátiles VAIO con Intel® Centrino®  
y tecnología VPRO™* que mejora la gestión de los recursos del PC, incluyendo  
el mantenimiento y la reparación a distancia.

Cámara de 1,3 megapíxeles integrada para videoconferencias en alta resolución

Diseñado y construido para la empresa, con características 
profesionales y seguridad avanzada

* en determinados modelos
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Entretenimiento
Sony es uno de los nombres más familiares de la industria del 
entretenimiento. No es exagerado decir que con la pantalla X-black LCD  
y la tecnología Blu-ray Disc™, VAIO se coloca a la vanguardia del sector 
audiovisual, ofreciendo la experiencia de entretenimiento definitiva. 
La serie VAIO Entertainment no es tanto una gama de modelos como 
una variación de servidores multimedia destinados a proporcionar,  
en cualquier circunstancia y entorno, experiencias de audio, vídeo y 
juego únicas.

Los portátiles VAIO ofrecen la calidad más alta en la visualización de 
imágenes fijas y en movimiento. El software exclusivo VAIO está 
formado por herramientas versátiles y fáciles de usar para la creación, 
edición y transmisión de su experiencia de ocio personal.

Blu-ray 18
Tecnología de pantalla 20
Software exclusivo VAIO 22
Serie FW 24
Serie AR 26
 

Si eres de los que disfruta 
viendo una película 
exactamente como  
el director la rodó,  
eres VAIO.
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Capturar, editar y compartir

Blu-ray Disc™: un avance de lo que está por llegar
Con la posibilidad de guardar hasta 25 GB en un disco de una 
capa y 50 GB en un disco de doble capa, el disco Blu-ray asestará 
un golpe de gracia a las grabadoras de DVD y revolucionará la 
forma en que almacenamos los datos, desde nuestras copias 
de seguridad hasta nuestras colecciones de música. Del mismo 
tamaño que un disco DVD, Blu-ray ha sido desarrollado para 
maximizar las ventajas que implica la TV de Alta Definición (HDTV), 
tanto para los espectadores como para los profesionales de TV.

Capacidad inmensa
La tecnología Blu-ray ofrece capacidades de almacenamiento 
nunca antes alcanzadas en un portátil. Y como la capacidad 
de los discos es mayor, también lo son las posibilidades que 
ofrecen. Un disco de 50 GB puede almacenar todo el disco duro 
del escritorio de su ordenador, y todavía le quedará espacio libre 
para su colección de música o álbumes de fotos. Con Blu-ray  
no volverá a tener problemas de almacenamiento.

La imagen a lo grande
La Televisión de Alta Definición promete imágenes de una 
calidad nunca vista en las salas de estar particulares. Pero la 
mayor definición hace imprescindible el desarrollo de un nuevo 
estándar de almacenamiento, ya que para la grabación de 
una película en alta definición debe introducir un nuevo DVD en 
su grabadora cada 20 minutos. Un largometraje en definición 
estándar cabe fácilmente en un DVD actual de 4,7 GB, si bien 
necesitará un disco capaz de guardar 25 GB para grabar dos 
horas de HDTV. Es decir, el equivalente a 10 horas de programas 
de TV en definición estándar.

www.vaio.es

El entretenimiento en Alta Definición  
más completo.

Capture, edite y comparta sus recuerdos con la suite de creatividad de fotografía y vídeo HD de calidad profesional 
que viene de serie en muchos ordenadores VAIO. Comparta sus vídeos HD en movimiento en un portátil VAIO  
con Blu-ray o, para una experiencia aún más intensa, reprodúzcalos en la gama SONY BRAVIA de Alta Definición: 
disfrutará como nunca del vídeo en casa.

CAPTURAR

EDITAR Y 
REPRODUCIR

GUARDAR

COMPARTIR
COMPARTIRDISFRUTAR
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Tecnología de pantalla
Imágenes naturalmente hermosas
Descubra una nueva y excitante experiencia multimedia con las 
pantallas X-black LCD de Sony. Ahora, las presentaciones de fotos, 
películas y videojuegos son más realistas que nunca, con colores más 
vivos, un brillo más intenso y niveles de detalle de precisión exquisita.

Hasta 100% de color verdadero
La nueva tecnología de pantalla panorámica X-black LCD de alta 
resolución y la amplia gama de colores de las tecnologías de 
retroiluminación BRAVIA permiten a nuestros LCDs reproducir hasta  
un 100% de color verdadero*, recreando imágenes extraordinariamente 
naturales. Añada a esto un revestimiento antirreflectante ultravioleta y el 
sistema de doble lámpara y obtendrá la mejor calidad de imagen nunca 
vista en un VAIO. Una de las principales ventajas de la nueva tecnología 
X-black LCD es su extraordinaria pureza de color, que mejora a ojos vista  
la percepción de películas, fotos y otro entretenimiento multimedia.

Bajo consumo y hasta un 72% de fidelidad de color
La pantalla X-black LCD con tecnología LED constituye todo un salto 
cualitativo en informática portátil al hacer que las pantallas de Sony 
sean más delgadas, más ligeras y con un menor consumo energético. 
Los VAIO de las Series SR y Z* son el ejemplo perfecto de las ventajas 
de esta innovadora tecnología. La pantalla X-black LCD mejorada 
con tecnología LED reduce el deslumbramiento por reflejos y genera 
más luz, ofreciendo una imagen visiblemente más nítida, una mayor 
claridad y una fidelidad de color del 72%.

Utilizar tecnología LED en la retroiluminación comporta las siguientes ventajas:
•	 Hasta	30%	de	reducción	en	el	consumo	energético
•	 Hasta	50%	de	reducción	en	el	peso
•	 Permite	un	diseño	de	pantalla	ultradelgado	de	sólo	4	mm
•	 No	emplea	mercurio	y	es	más	respetuosa	con	el	medio	ambiente	

Durabilidad mejorada
La utilización de nuevos materiales avanzados en la tecnología Sony 
X-black LCD de la serie Z* de VAIO garantiza una resistencia mejorada 
contra marcas y arañazos y reproduce hasta el más mínimo detalle  
en una resolución panorámica real de 1600x900. 

www.sony.es/eresvaio

* en determinados modelos
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VAIO Movie Story™ *
Películas caseras al instante

•	 Importe	archivos	extras	y	secuencias	desde	una	amplia	variedad	de	archivos	de	vídeo
•	 La	"Detección	de	rostros"	inteligente	encuadra	los	retratos	a	la	perfección	y	evita		
las	cabezas	cortadas

•		Añada	títulos,	comentarios	y	texto	personalizado
•		Reordene	fácilmente	escenas	y	fotografías
•		El	análisis	de	12	tonos	proporciona	el	toque	final	con	suaves	transiciones	cinemáticas,		
efectos	especiales	y	una	banda	sonora	perfectamente	sincronizada

•		Compatible	con	HD	Video	y	x.v.	Colour	para	una	calidad	de	visionado	definitiva
•		Guarde	su	película	en	el	soporte	que	elija,	como	DVD,	Blu-ray	Disc™,	CD	o	Memory	Stick,	
y	luego	compártala	con	sus	amigos

VAIO MusicBox™ *
Elija la música según su estado de ánimo

•	Escoja	de	entre	24	estados	de	ánimo	distintos	utilizando	el	análisis	de	12	tonos	inteligente
•		Cambie	instantáneamente	al	modo	Mix	Channel	en	cualquier	momento	para	escuchar	
todas	las	canciones	de	un	intérprete,	álbum	o	año	determinado

•		Escuche	sólo	el	estribillo	de	cada	canción	con	el	modo	Chorus	Playback
•		Exporte	su	música	a	prácticamente	cualquier	reproductor	portátil	compatible	con	el	habitual	
formato	de	listas	de	reproducción	m3u

VAIO Media Plus™ *
Comparta sus archivos multimedia a través de su red doméstica

•	 Localice	rápidamente	y	escuche	las	canciones	guardadas	en	su	colección	con	VAIO	Music	Box™
•	 Escoja	las	pistas	que	escuchará	como	música	de	fondo	en	las	presentaciones	de	fotos	
guardadas	en	otros	portátiles	VAIO	conectados	a	su	red	doméstica

•	 Disfrute	de	fotos	y	presentaciones	de	imágenes	guardadas	en	el	servidor	desde	cualquier	
portátil	VAIO	de	su	red	utilizando	el	modo	"Photo"

•	 Vea	vídeos	guardados	en	el	servidor	desde	cualquier	portátil	VAIO	de	casa	utilizando		
el	modo	"Video"

•	 Configure	fácilmente	su	VAIO	como	servidor	DLNA	o	cliente	DLNA

* en determinados modelos

Software VAIO
Maximice su experiencia 
de entretenimiento digital

Empezará a disfrutar de su entretenimiento digital nada más 
desempaquetarlo, gracias al exclusivo paquete de software 
VAIO incluido*. Podrá crear y compartir experiencias multimedia 
como nunca antes había hecho en su nuevo portátil VAIO.

Un portátil VAIO con el software VAIO Entertainment instalado es 
como una inyección de alegría. Con estas sencillas aplicaciones 
de fácil acceso podrá crear, editar y compartir imágenes, 
películas, música o cualquier otra cosa que capte sus sentidos  
y despierte su interés.

VAIO Click to Disc™ y VAIO Click to Disc Editor™ *
Cree sus propios DVDs o Blu-ray Discs™

•	 Importe	archivos	de	vídeo	e	imagen	desde	una	cámara	o	videocámara	digitales
•	 Cree	fácilmente	discos	con	uno	o	dos	clics	desde	cualquier	fuente	de	vídeo
•		Escoja	de	entre	una	cuidada	selección	de	diseños	personalizados	utilizando	Click	to	Disc	Editor™
•		Explore	los	contenidos	del	disco	por	capítulos,	listas	de	reproducción	o	fechas
•		Realice	presentaciones	profesionales	con	menús	interactivos,	efectos	especiales		
y	temas	personalizados

www.sony.es/eresvaio
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CPU Intel® Core™ 2 Duo

Sistema operativo Windows Vista® Ultimate original o 
Windows Vista® Home Premium original

Pantalla X-black LCD de 16,4” WXGA+ de doble lámpara o de 16,4” WXGA+

Memoria Hasta 4096 MB (2 x 2048 MB)*

Unidad óptica Blu-ray Disc™ o combo Blu-ray Disc™ o unidad DVD+/- RW

Disco duro Hasta 300 GB

Gráficos ATI® Mobility Radeon™ HD 3650 o ATI® Mobility Radeon™ HD 3470

Otras características WLAN, Bluetooth y cámara

Accesorios originales VAIO opcionales

Funda de transporte
VGP-CP20

Especificaciones aplicables sólo a VGN-FW11ZU.
Para otros modelos, consulte el resumen de especificaciones para más información.

* Puede que una parte de la memoria de sistema por encima de 3 GB no esté disponible para el sistema operativo

Amplia pantalla X-black LCD de 16,4" con doble lámpara,  
resolución panorámica real de 1600 x 900 y fidelidad de color  
super realista del 100% 

Libertad multimedia con Vista® Home Premium original,  
Adobe® Photoshop® Elements, VAIO® Movie Story,  
VAIO® Media Plus y VAIO® Music Box 

Unidad Blu-ray Disc™ (reproductor y grabador) 

Elegante diseño compacto de magnesio con amplio teclado 
ergonómico para mejorar la comodidad de escritura 

Serie FW
Diseñado para entretener

Portátil de entretenimiento sofisticado y completo que combina a la perfección  
un diseño delgado y elegante con un rendimiento multimedia vertiginoso. El VAIO 
de la Serie FW viene equipado con una exclusiva pantalla panorámica real X-black 
LCD de 16,4" para vivir la experiencia definitiva en informática y cine en casa.  
Los potentes procesadores Intel® Core™ 2 Duo, memoria de hasta 4 GB y los últimos 
gráficos ATI® Mobility Radeon™ proporcionan todas las herramientas necesarias para 
disfrutar del entretenimiento de alta intensidad o trabajar en aplicaciones audiovisuales.

Disfrute de la asombrosa Alta Definición con una unidad Blu-ray Disc™ grabadora 
o una unidad combo Blu-ray Disc™ de lectura. La movilidad de la Serie FW  
es excelente, con un marco de pantalla super delgado y un diseño cilíndrico  
que ponen de relieve la amplitud de la pantalla y su escaso grosor.

Completo portátil multimedia totalmente equipado 

Mochila de gama alta
VGPEMBM05

Ratón ergonómico VAIO
VGP-UMS55/B

Replicador de puertos USB
VGP-UPR1
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CPU Intel® Core™ 2 Duo

Sistema operativo Windows Vista® Ultimate original o  
Windows Vista® Home Premium original

Pantalla X-black LCD de 17,0” WXGA+ de doble lámpara o de 17,0” WXGA

Memoria Hasta 4096 MB (2 x 2048 MB)**

Unidad óptica Blu-ray Disc™ 

Disco duro Hasta 500 GB

Gráficos NVIDIA® GeForce® 8600M GT o NVIDIA® GeForce® 8400M GT

Otras características WLAN, Bluetooth, cámara y sintonizador de TV

Accesorios originales VAIO opcionales

Funda de transporte
VGP-CP18

Mochila VAIO
VGPEMB03

Batería de larga duración
VGP-BPL9

Replicador de puertos USB
VGP-UPR1

Especificaciones aplicables sólo a VGN-AR71ZU.
Para otros modelos, consulte el resumen de especificaciones para más información.

** Puede que una parte de la memoria de sistema por encima de 3 GB no esté disponible para el sistema operativo

Unidad Blu-ray Disc™ (reproductor y grabador) o  
unidad combo Blu-ray Disc™ (reproductor)*

Completo paquete de software con Vista® Home Premium original,  
Adobe® Photoshop® Elements, Adobe® Premiere® Elements,  
VAIO Movie Story y VAIO® Music Box

Pantalla X-black LCD de 17,0" con tecnología de doble lámpara  
y hasta 90% fidelidad de color*

Potente multimedia con el ultraeficiente Intel® Centrino® Duo 
y gráficos NVIDIA®

Serie AR
Entretenimiento en alta definición

Diseñado para sacar el máximo partido del entretenimiento en Alta Definición,  
el potente portátil de la Serie AR ofrece una emocionante experiencia audiovisual. 

Estos sofisticados portátiles incluyen una enorme pantalla panorámica de 17,0”, 
alta resolución y tecnología X-black para imágenes intensamente realistas.  
Los potentes procesadores Intel® Core™ 2 Duo, la memoria DDR2 SDRAM 
de hasta 4 GB y los veloces gráficos NVIDIA® hacen de la Serie AR la elección 
perfecta para ver películas, jugar con videojuegos o trabajar en aplicaciones AV.  
Con la garantía de futuro que suponen las grabadoras Blu-ray Disc™ o 
reproductores combo Blu-ray Disc™*, podrá disfrutar fácilmente de asombrosas 
películas HD en su portátil. También podrá crear y editar su propio contenido HD  
o utilizar la unidad grabable para guardar hasta 50 GB de datos en un disco.

Pantalla panorámica y potente multimedia

* en determinados modelos
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Diseño de moda
Destaque del resto. Estudiando en una cafetería o de paseo por la ciudad 
con amigos, los portátiles VAIO de las series CR y NR le proporcionan 
ese toque de elegancia y estilo para no pasar desapercibido.  
Atrevido, fresco y seguro de sí mismo, su innovador diseño es un reflejo 
de la vida, de la imagen y del estilo único de su propietario.

Ya sea usted de naturaleza activa, atlética, creativa, artística, mundana 
o ninguna de las anteriores, VAIO se adapta a su ritmo de vida.  
Y su aspecto impecable significa que podrá llevar su VAIO a cualquier 
parte, al trabajo, a reuniones informales, o incluso pasar directamente 
del trabajo al juego.

Divertidos y atrevidos, en una variada gama de colores, los VAIO  
de las Series CR y NR marcan la tendencia en el diseño de portátiles 
de moda. Pero estos portátiles son mucho más que un diseño bonito.  
Vienen equipados con toda la potencia y rendimiento que usted espera 
de un portátil de estas características.

Añada a esto sus elegantes accesorios únicos, como los bolsos  
y fundas de protección creados exclusivamente para VAIO, y obtendrá 
unos compañeros personalizados que se acoplarán como nadie a  
su ritmo de vida.

Atrévase a ser distinto. Encuentre el portátil VAIO que más le va  
y dé rienda suelta a su personalidad.

Accesorios 30
Serie CR  32
Serie NR  34
 

Si eres de los  
que no se conforman 

con la segunda opcion, 
eres VAIO.

VAIO recomienda Windows Vista® Home Premium
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Bolsos de diseño Mandarina Duck_ VGPE-MBMDL02

"…ése	era	el	verdadero	reto	que	teníamos	que	superar.	Cómo	crear	una	bolsa	de	portátil	que	fuera	
realmente	sólo	para	ellas,	mujeres	que	desean	expresar	la	parte	profesional	y	femenina	de		
su	personalidad	al	mismo	tiempo.	La	forma	suave	y	redondeada,	el	tejido	sofisticado	pero	cálido	y		
la	delicada	piel	se	escogieron	teniendo	en	cuenta	las	exigencias	de	una	mujer	que	trabaja	y	utiliza		
su	bolso	desde	la	mañana	hasta	la	tarde,	en	el	trabajo	y	en	su	tiempo	libre.	Entre	las	características		
de	esta	línea	destacan	los	bolsillos	internos	y	externos,	y	la	correa	de	mano	extraíble,	que	le	dan		
un	estilo	muy	actual	y	desenfadado...",	comenta	Roberto	Mineo,	Estilista	Jefe	de	Mandarina	Duck.

•	 Bolso	para	llevar	al	hombro	con	doble	asa.	
•	 Cierre	de	cremallera	y	bolsillo	frontal	externo
•	 Mezcla	de	piel	de	alta	tecnología	y	nylon
•	 Funda	de	PC	extraíble:	cierre	de	cremallera	y	compartimento	organizador		
en	el	bolsillo	frontal

•	 Monedero	de	piel/correa	extraíble

Bandolera/Mochila híbrida 2 en 1_ VGPE-MBMDH01

Maletín	vertical	y	mochila	dos	en	uno.	Un	producto	especialmente	adaptado	para	los	desplazamientos	
por	la	ciudad	o	los	viajes	de	negocios.

•	Práctica	bandolera	separable	que	se	guarda	en	un	bolsillo	especial		
en	la	parte	posterior

•	Compatible	con	portátiles	de	hasta	14,1	pulgadas

Maletín de empresa_ VGPE-MBMDC01

Bolso	profesional	con	un	toque	de	minimalismo	chic.	Desarrollado	para	un	cliente	exigente	que	tiene	
muy	en	cuenta	el	diseño,	busca	un	estilo	en	concreto	y	no	quiere	renunciar	a	nada.

•	 Mezcla	de	un	sofisticado	material	de	nylon	y	piel	de	alta	calidad	
•	 Contornos	suaves	
•	 Cremalleras	ocultas	y	cremallera	con	tapeta	personalizable	
•	 Correas	de	sujeción	adaptadas	para	la	práctica	deportiva
•	 Compatible	con	portátiles	de	hasta	14,1	pulgadas

Accesorios

www.sonystyle-europe.com

www.sony.es/eresvaio

Diseñados para VAIO

El proyecto está inspirado en una idea sencilla: crear un envoltorio  
a la altura de su contenido. El resultado es una nueva gama de bolsos 
para portátil creados por los diseñadores italianos de Mandarina Duck 
en exclusiva para VAIO, lo que abre nuevos horizontes en el concepto 
de diseño aplicado a lo que, en su día fue, el “frío” mundo de  
la tecnología. El toque informal y sofisticado lo aporta Mandarina Duck,  
una empresa con treinta años de experiencia en este sector, que 
puso el acento en el aspecto práctico para crear dos modelos únicos, 
desarrollados para un cliente exigente que tiene muy en cuenta  
el diseño, busca un estilo en concreto  
y no quiere renunciar a nada.
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CPU Intel® Core™ 2 Duo

Sistema operativo Windows Vista® Home Premium original

Pantalla X-black LCD WXGA de 14,1”

Memoria Hasta 4096 MB (2 x 2048 MB)*

Unidad óptica Unidad DVD±RW/±R DL/RAM

Disco duro Hasta 250 GB

Gráficos ATI Mobility Radeon™ X2300 o Intel GMA X3100

Otras características WLAN, Bluetooth y cámara

Accesorios originales VAIO opcionales

Funda de transporte VAIO
VGP-CKC2 

Conjunto de ratón  
y alfombrilla de color

VGP-UMS2P

Batería recargable
VGP-BPS9A

Bolso VAIO 
y Mandarina Duck
VGPE-MBMDL02

Especificaciones aplicables sólo a VGN-CR41Z/R.
Para otros modelos, consulte el resumen de especificaciones para más información.

** Puede que una parte de la memoria de sistema por encima de 3 GB no esté disponible para el sistema operativo

Pantalla panorámica X-black LCD de 14,1" para imágenes  
de aspecto más natural

Libertad multimedia con Vista® Home Premium original 
y Adobe® Photoshop® Elements 

Listo para la diversión con cámara de 1,3 megapíxeles integrada  
y botón de modo AV

Alto rendimiento con procesadores Intel® y gráficos ATI® Mobility Radeon®

Serie CR
Expresa tu estilo

Portátiles multimedia con un diseño que marca tendencia

Frescos y atrevidos, en una gama de cinco elegantes colores, los VAIO de la Serie CR  
marcan la tendencia en el diseño de portátiles de moda. Estos compañeros 
multimedia incluyen características de diseño exclusivas, como los bordes suavemente 
redondeados, el teclado ergonómico y unos efectos luminosos especiales. 
Además de su aspecto impecable, la Serie CR es una potente máquina multimedia 
con los veloces procesadores Intel® Core™ 2 Duo o Dual-Core, hasta 4 GB de 
memoria y gráficos ATI® Mobility Radeon™ X2300 o ATI Mobility Radeon™ X2300 
GPU o Intel GMA X3100. 
Una nítida y brillante pantalla de 14,1" con X-black ofrece imágenes de aspecto 
más natural durante el visionado de películas o las presentaciones de fotos. 
También disponen de una gran variedad de características avanzadas,  
como una webcam de alta resolución y el modo "Instant On" que le permitirán 
divertirse al máximo tanto dentro como fuera de casa. 
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CPU Intel® Core™ 2 Duo o Intel® Pentium Dual-Core

Sistema operativo Windows Vista® Home Premium original

Pantalla X-black LCD WXGA de 15,4” 

Memoria Hasta 3072 MB (1024 MB + 2048 MB)

Unidad óptica Unidad DVD±RW/±R DL/RAM

Disco duro Hasta 250 GB

Gráficos NVIDIA® GeForce® 8400M GT o Intel® GMA X3100 para portátiles 

Otras características WLAN

Accesorios originales VAIO opcionales

Bandolera juvenil
VGPEMBSL01

Batería recargable
VGP-BPS9

Replicador de puertos USB
VGP-UPR1

Funda de transporte
VGP-CP16

Especificaciones aplicables sólo a VGN-NR31Z/S.
Para otros modelos, consulte el resumen de especificaciones para más información.

Brillante y nítida pantalla panorámica X-black LCD de 15,4"  
para imágenes de aspecto más natural

Windows Vista® Home Premium original  
y software exclusivo VAIO que mejoran la navegación y gestión multimedia

Eficiente rendimiento multimedia con los potentes procesadores Intel® 
y hasta 3 GB de RAM

Fácil de usar, diseño ergonómico y máxima conectividad  
con cuatro puertos USB

Serie NR
Elegante pero informal

Elegante portátil personal  
para el procesamiento multimedia diario 

Con su ingenioso diseño "flotante", colores de aspecto natural y textura "similar a 
un tejido", el VAIO de la Serie NR es un portátil de uso diario en el que priman  
la sencillez y el rendimiento. 

El VAIO NR está equipado con una brillante pantalla panorámica X-black LCD 
de 15,4". Además, es un portátil que se toma en serio su trabajo, con potentes 
procesadores Intel®, hasta 3 GB de memoria DDR2 y 160 GB, 200 GB o 250 GB 
de disco duro para guardar todos sus archivos multimedia favoritos. 

Cuatro puertos USB han sido dispuestos estratégicamente para su mayor comodidad. 
Sencillo, informal e inteligente – Serie NR de VAIO.

* en determinados modelos
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Windows Vista® Business
Su socio en el día a día 

Preparado para crecer con usted 
Windows Vista® Business sienta unos sólidos cimientos TIC para su 
PYME y constituye la inversión inteligente para las necesidades 
presentes y futuras de su empresa. 

Hacer las cosas ahora es más fácil 
Disfrute de las características y herramientas de Windows Vista® 
Business, como Windows Aero™, Instant Search y Windows Sidebar. 

Mejor conectado 
Su lugar de trabajo va con usted. Windows Vista® Business le 
permite desenchufar el portátil del escritorio y realizar sus tareas 
donde mejor le convenga con Remote Desktop.

Tranquilidad integrada
Proteja sus datos de clientes más cruciales y confidenciales 
con el sistema operativo Windows Vista® Business. Entre las 
características se incluye un sistema de cifrado de archivos y  
la herramienta de respaldo y recuperación Windows® Complete 
computer Backup and Restore.

VAIO recomienda Windows Vista® Home Premium

Windows Vista®

Comunicación, diversión y movilidad
Capture, edite, organice y comparta sus recuerdos sin 
despeinarse con Windows® Photo Gallery, Windows® Movie Maker  
y Windows® Live™. 

Con las características de seguridad de Windows Vista®,  
la seguridad y salud de su PC VAIO están automatizadas en 
todas las tareas que haga.

Disfrute a lo grande de su televisión, películas, fotos, música  
y juegos en su sala de estar con Windows® Media Center. 

Con menos de una pulgada de grosor y sólo 1 kg de peso, los VAIO 
con Windows Vista® Home Premium o Windows Vista® Ultimate le 
entretienen y le mantienen en contacto adondequiera que vaya.

Home Premium es la edición preferida de Windows Vista para 
PCs de sobremesa y portátiles destinados al mercado de 
consumo. Ofrece más Productividad y Entretenimiento en casa 
y en movimiento, facilitando el disfrute de fotos digitales, música, 
televisión, juegos y películas, a la vez que proporciona niveles 
completamente nuevos de seguridad y fiabilidad. 

Si utiliza un único PC VAIO para trabajar, divertirse, o una 
combinación de ambos, eche un vistazo a Windows Vista® 
Ultimate. Tiene todas las capacidades profesionales de Windows  
Vista® Business y todas las características multimedia de Windows 
Vista® Home Premium.

www.sony.es/eresvaio
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* en determinados modelos

El sistema Microsoft®  
Office 2007 

Más productivo cada día

Cree documentos, hojas de cálculo y presentaciones de aspecto 
impecable, gestione su correo electrónico de forma más segura, 
planifique su día a día y organice sus notas e información en un 
solo sitio con el nuevo Microsoft Office 2007. 

Con la nueva interfaz simplificada, formatos más homogéneos y 
herramientas gráficas mejoradas, podrá llevar a cabo sus tareas de 
forma rápida, sencilla y con confianza. Consiga mejores resultados 
más rápido con la nueva interfaz de usuario simplificada. 

Pruebe gratis, durante 60 días, 
el sistema Microsoft Office 2007*

Una vez escogida la versión más adecuada para usted, 
es muy fácil convertirla en un producto con licencia. 
Consulte al proveedor de su equipo y solicite su licencia 
preferida. La prueba de 60 días está disponible para 
todos los nuevos PCs con Office Ready. 

¡Pruebe hoy mismo el sistema Microsoft Office 2007! 

Para obtener más información 
visite www.office.microsoft.com 

Tome el control creativo con  
el exclusivo software de Adobe®

Cree y comparta documentos Adobe PDF

Cree un documento Adobe PDF desde Microsoft Office, Outlook, Internet Explorer, o cualquier 
otra aplicación con función de imprimir. Optimice y convierta fácilmente documentos, 
hojas de cálculo, e-mails y sitios web en archivos Adobe PDF más seguros que preserven 
el formato y la integridad de los archivos originales. Comparta información con todo el 
mundo con el programa gratuito Adobe Reader®.

Dinamice las revisiones de documentos y la recepción de comentarios 

Adobe® Companion Pack* le proporciona herramientas profesionales, de fácil manejo, 
para editar, administrar y compartir sus colecciones de imágenes y películas:
•	 Adobe® Photoshop® Elements 5.0
•	 Adobe® Premiere® Elements 3.0
•	 Adobe® Acrobat® Standard 8.0

Acelere el flujo de revisiones y aprobaciones con robustas herramientas para el inicio, 
la gestión y el seguimiento de revisiones de documentos. Los revisores pueden usar las 
herramientas de introducción de comentarios que conocen –como notas adhesivas, 
sellos, subrayado, lápiz, tachado, leyendas, líneas de dimensión, formas y nubes– para la 
revisión y el marcado de archivos PDF. Combine todos los comentarios en un solo archivo 
para conciliar las observaciones.

VAIO recomienda Windows Vista® Home Premium

* en determinados modelos

www.sony.es/eresvaio

Software Adobe®

Aplicaciones de productividad
•	Adobe® Acrobat® Standard 8.0*
•	Adobe® Reader® 8/7.0.8 (dependiendo del idioma)*
•	Microsoft® Works 8.5*
•	Microsoft® Office 2007 (versión de prueba)*

Audio, vídeo y TV
•	VAIO	Music	Box™
•	Adobe® Premiere® Elements 3.0*
•	VAIO	Movie	Story™

•	VAIO	Media	Plus™*
•	Intervideo	WinDVD	Blu-ray	Disc™	para	VAIO*

Grabación de CD-DVD, Blu-ray Disc ™
•	VAIO	Click	to	Disc™ y VAIO Click to Disc Editor™*
•	VAIO	Movie	Story*

Seguridad y otros
•	McAfee® Internet Security Suite- VAIO Edition
•	VAIO	Recovery	Utility
•	Recuperación	de	disco	duro	(partición	oculta)
•	Skype	2.5*
•	Paquete	de	software	Google
•	Adobe®Photoshop® Elements 5.0*
•	Big	Fish	Games™

Software adicional*
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¿Por qué debería registrar su VAIO?
Regístrese haciendo clic en el icono Registrar VAIO del escritorio 
y déjenos ayudarle y asesorarle para que pueda aprovechar al 
máximo su nuevo VAIO. Tendrá acceso inmediato a la asistencia en 
línea, actualizaciones de software, tutoriales y mucho, mucho más...

EXPLORAR
Aprenda a sacar el máximo partido de su VAIO con los últimos 
consejos y trucos de nuestro experto VAIO y conozca, al mismo 
tiempo, el exclusivo software VAIO. No olvide echar un vistazo a todos 
nuestros socios de software como Adobe, Google y muchos más.

ESTILO DE VIDA
Póngase en contacto con algunas de las personas más interesantes 
del mundo: atletas profesionales, artistas conceptuales, arquitectos, 
etc. Descubra cómo sus VAIO se han convertido en una de sus 
herramientas más preciadas.

PERSONALIZAR
Personalice su VAIO con fondos de escritorio, salvapantallas y otros 
contenidos exclusivos VAIO. Comparta sus propias creaciones con  
el resto de la comunidad VAIO. ¡Participe en concursos y gane 
increíbles premios VAIO!

DIVERTIRSE
Tenga acceso directo a las noticias más buscadas o disfrute  
de avances exclusivos de las principales industrias del cine, la música 
y los videojuegos.

CHARLAR
Haga nuevos amigos, aprenda, experimente y comuníquese en  
el Foro VAIO. Conviértase en un maestro y comparta sus conocimientos 
con miembros VAIO de todo el mundo.

http://club.vaio.sony.co.uk

Club VAIO Eco-info de SONY
Compromiso general de Sony con el medio ambiente
En interés de las generaciones futuras y para ayudar a alcanzar el 
sueño de una vida más sana y feliz, Sony reconoce la importancia 
de preservar el entorno natural que posibilita la vida en la Tierra. 

Queremos realizar una contribución positiva y apreciable al medio 
ambiente. En Sony nos comprometemos a alcanzar este objetivo 
combinando la innovación continua en materia de tecnología 
medioambiental con políticas de empresa respetuosas con el 
medio ambiente. Hemos estructurado nuestro sistema ecológico 
para visualizarlo en 3 sencillos iconos que representan las áreas 
de trabajo de Sony en favor del sostenimiento medioambiental. 
Productos. Procesos. Planeta.

PRODUCTOS
• CR41, CR42, Z11, FW11, SR19 y SR11 tienen la calificación energy star 4.0
• El interruptor stamina se incluye en todos los modelos, salvo el Z11
• Se utiliza plástico vegetal en los modelos TP3, VGP-CP1 y VGF-HS1 
• Todas las piezas plásticas de la carcasa/tapa >25 g están hechas sin halógeno

PROCESOS
• Las principales placas de circuitos impresos (sin componentes) >25 g están hechas  

sin halógeno (excepto CR41)
• Las piezas plásticas >100 g están hechas de un solo material o de materiales  

fácilmente separables
• En el embalaje se utiliza papel reciclado o papel certificado (p.ej. FSC)

PLANETA
• Uso de papel reciclado en la documentación impresa
•	 Documentación	de	usuario	completa	proporcionada	en	formato	electrónico	 

en el disco duro para reducir el uso de papel (excepto VGP-CP1 y VGF-HS1)

http://www.sony.net/SonyInfo/Environment/environment/
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Accesorios originales VAIO

Visite www.vaio.es para más información

SERIE Z SR BZ FW AR CR NR

Bolsos y fundas de protección

Maletín de nylon PCGE-CCP2W/3W PCGE-CCP2W/3W PCGE-CCP2W/3W VGPE-CCP3W VGPE-CCP3W PCGE-CCP2W/3W PCGE-CCP2W/3W

Mochila VAIO (hasta 17,4”) VGPE-MB03 VGPE-MB03 VGPE-MB03 VGPE-MB03 VGPE-MB03 VGPE-MB03 VGPE-MB03

Mochila de entrada de gama VGPE-MB(M)04 VGPE-MB(M)04 VGPE-MB(M)04   VGPE-MB(M)04 VGPE-MB(M)04

Mochila de gama alta VGPE-MB(M)05 VGPE-MB(M)05 VGPE-MB(M)05   VGPE-MB(M)05 VGPE-MB(M)05

Maletín de empresa VAIO VGPE-MBCC01 VGPE-MBCC01 VGPE-MBCC01   VGPE-MBCC01 VGPE-MBCC01

Maletín hasta 15,4’’ VGPE-MBT02 VGPE-MBT02 VGPE-MBT02   VGPE-MBT02 VGPE-MBT02 

Bolso VAIO y Mandarina Duck VGPE-MBMD(H01),(C01) VGPE-MBMD(H01),(C01)    VGPE-MBMD(H01),(C01)  

Bolso de diseño (negro/ beige) VGP-MBL10(/B) VGP-MBL10(/B)    VGP-MBL10(/B)(/T)  

Bandolera juvenil VGPE-MBSL01 VGPE-MBSL01    VGPE-MBSL01  

Bolso hasta 14,1” color chocolate VGPE-MBTLV02 VGPE-MBTLV02 VGPE-MBTLV02   VGPE-MBTLV02 VGPE-MBTLV02 

Bolso horizontal beige VGPE-MBTLSH01 VGPE-MBTLSH01 VGPE-MBTLSH01   VGPE-MBTLSH01 VGPE-MBTLSH01

Funda de transporte (con asa) VGP-CP(14/B),(15),22  VGP-CP17 VGP-CP20 VGP-CP18  VGP-CP16

Funda de transporte de nylon VGP-CKZ1(2) VGP-CKSR1     VGP-CKC2/R/P/L/W/B/N

Replicador de puertos        

Replicador de puertos USB VGP-PRZ1 VGP-PRSR1 VGP-PRBZ1 VGP-UPR1 VGP-UPR1 VGP-UPR1

Memoria        

1 GB/2 GB SDRAM PC2-5300 (DDR2-667 CL5)  
667,0 MHZ

    VGP-MM1GB/2GA VGP-MM1GB VGP-MM1GB/2GA

2GB SDRAM (DDR3-1066MHz) VGP-MM2GC       

1 GB/2 GB SDRAM (DDR2-800MHz)  
para las Series SR, FW, BZ  VGP-MM1GD/2GD VGP-MM1GD/2GD VGP-MM1GD/2GD    

Accesorios de alimentación        

Adaptador CA (3 contactos) VGP-AC19V26 VGP-AC19V26 VGP-AC19V26 VGP-AC19V26 VGP-AC19V16 VGP-AC19V26 VGP-AC19V26

Batería de repuesto VGP-BPS12 VGP-BPS13A/B VGP-BPS13A/B VGP-BPS13A/S VGP-BPS9A/B VGP-BPS9A/S VGP-BPS9A/B

Batería de larga duración VGP-BPL12 VGP-BPL13 VGP-BPL13 VGP-BPL13 VGP-BPL9 VGP-BPL9 VGP-BPL9

Software y servicio        

Extensión de garantía de 2 años adicionales VGPE-VPW2 VGPE-VPW2 VGPE-VPW2 VGPE-VPW2 VGPE-VPW2 VGPE-VPW2 VGPE-VPW2 

Dispositivos de entrada        

Ratón óptico USB (negro o plata) VGP-UMS 30(S/B) VGP-UMS 30(S/B) VGP-UMS 30(S/B) VGP-UMS 30(S/B) VGP-UMS 30(S/B) VGP-UMS 30(S/B) VGP-UMS 30(S/B)

Ratón ergonómico VGP-UMS55/B VGP-UMS55/B VGP-UMS55/B VGP-UMS55/B VGP-UMS55/B VGP-UMS55/B VGP-UMS55/B

Ratón USB (rojo, rosa, azul, dorado y blanco)      VGP-UMS/R/Pi/Li/S/N  

Ratón láser Bluetooth (color dorado) VGP-BMS33(/N) VGP-BMS33(/N) VGP-BMS33(/N) VGP-BMS33(/N) VGP-BMS33(/N) VGP-BMS33(/N)  

Ratón láser inalámbrico VGP-WMS20 VGP-WMS20 VGP-WMS20 VGP-WMS20 VGP-WMS20 VGP-WMS20 VGP-WMS20

Teclado inalámbrico VGP-WKB5 VGP-WKB5 VGP-WKB5 VGP-WKB5 VGP-WKB5 VGP-WKB5 VGP-WKB5

VAIO recomienda Windows Vista® Home Premium


