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La Serie Z de VAIO:  

Un perfecto equilibrio de potencia y portabilidad 

 

• Diseño premium y herramientas avanzadas de trabajo para los 

usuarios de empresa más exigentes 

• Tecnología de miniaturización que incluye una placa base de 12 

capas  

• Pantalla LCD X-black con auténtica relación de aspecto panorámico 

de 16:9, mayor durabilidad y una fidelidad de color del 100% 

• Modo Stamina y pantalla LED para mayor duración de la batería 

• Construcción en fibra de carbono avanzada, ligera y muy resistente 

• Banda ancha móvil ultra-rápida 3G WWAN a 7,2 Mbps integrada   

 

La Serie Z de VAIO ofrece a ejecutivos y profesionales lo último en diseño y tecnología 

sin comprometer la movilidad. El diseño es producto directo de la experiencia de los 

usuarios, garantizando una practicidad rigurosa. La ingeniería y diseño de Sony ofrecen 

una funcionalidad superlativa en una plataforma portátil con una placa base exclusiva y 

compacta de 12 capas. El añadido de la tecnología Wi-Fi VAIO “everywair” WWAN1 en 

modelos exclusivos permite que la banda ancha móvil ultrarrápida pueda llegar hasta los 

7,2 Mbps utilizando redes móviles de datos HSDPA. Ahora, si estás de viaje, no tendrá 

ninguna limitación. 

 

 



 

 
   

Se ha refinado cada aspecto del diseño físico del VAIO Z para conseguir la unión perfecta 

de forma y función. Por dentro, su placa base exclusiva y personalizada de 12 capas 

permite un ahorro de espacio con menos puntos de apoyo y mayor miniaturización de 

componentes. La carcasa está hecha de materiales de fibra de carbono avanzada 

asociados habitualmente con el mundo de las carreras de Fórmula 1 y la industria 

aeroespacial. De ahí que pueda combinar una fuerza tremenda con una manejabilidad 

asombrosa: el VAIO Z pesa menos de 1,5 Kg pero está diseñado para soportar una caída 

de 72 cm si está encendido y de 90 cm estando apagado. 

 

El teclado tiene un aspecto excepcional gracias a un único panel con un perfecto acabado 

en aluminio del que sobresalen las teclas y que permite reposar las palmas. El espacio 

entre teclas, determinado con precisión de ingeniería y la superficie ligeramente cóncava 

de las teclas hacen que teclear sea más rápido, preciso y cómodo. Si a esto se le añade 

la ausencia de ruido al escribir, estamos ante un portátil con un sello de calidad 

inigualable. 

 

El aspecto exclusivo del VAIO Z le debe mucho a la bisagra cilíndrica entre el cuerpo y la 

pantalla. Ofrece un agarre ergonómico y seguro para facilitar su transporte, mientras 

internamente sirve de espacio para la batería. Con una impecable lógica de diseño, las 

entradas de alimentación y el botón de encendido están en los extremos. El botón brilla 

de forma muy elegante en un verde esmeralda cuando el sistema está activo y se vuelve 

poco a poco naranja cuando está hibernando, complementando artísticamente el estilo 

del conjunto. 

 

La gama incluye un dispositivo avanzado que combina iluminación LED para mayor 

duración de la batería y una pantalla panorámica de auténtica relación de aspecto 16:9 

que elimina las molestas bandas negras al ver películas en formato panorámico. La 

pantalla tiene un bisel súper-delgado que ofrece una generosa diagonal de visión de 13,1 

pulgadas y mucho espacio de trabajo gracias a su resolución WXGA++ (1600 x 900)2.  

 

La tecnología LCD X-black de Sony multiplica el brillo y el contraste en la pantalla y 

garantiza colores vivos. Además, el panel ofrece una fidelidad al color del 100% -

equivalente al 100% del espacio de color en formato NTSC- con lo que los colores son 

realmente fieles a la realidad. Incluso el acabado de la superficie se ha mejorado para 

resistir mejor las ralladuras y reducir los reflejos, garantizando mayor durabilidad y una 

máxima comodidad de visión. 

 

Para aumentar lo más posible la duración de la batería, el VAIO Z tiene un Modo Stamina 

especial que permite al usuario seleccionar entre dos chipsets gráficos. Puede elegir entre 



 

 
   

el rendimiento relampagueante en 3D de la NVIDIA® GeForce® 9300M GS GPU o un 

mayor ahorro de energía utilizando los gráficos de serie Intel®. Cuando no se necesite el 

máximo rendimiento gráfico, la duración de la batería puede durar más de 5 horas. El 

cambio puede hacerse mientras el ordenador está encendido.  

 

El buen funcionamiento general está más que garantizado gracias a la combinación de los 

potentes procesadores Intel® Core™ 2 Duo y la nueva plataforma Intel® Centrino® 2. 

De esta manera, todo mejora su rendimiento: desde la multitarea y la velocidad de 

memoria hasta la duración de batería, y garantiza la mayor fiabilidad en la conexión 

inalámbrica. 

 

Para asegurar una operatividad inalámbrica sin límites, la tecnología VAIO Smart 

Network permite cambiar entre redes inalámbricas WWAN (3G) y WLAN (802.11 

a/b/g/Draft n) sin apagar el ordenador. 
 

1 Disponible en los modelos VGN-Z11VN/B; VGN-Z11WN/B. VAIO “everywair” se refiere a la 

tecnología WAN Inalámbrica HDSPA que funciona a 7,2 Mbps o más y que está implantada de serie 

en los portátiles VAIO. El logo “everywair” está diseñado para que el consumidor lo reconozca 

fácilmente y por mayor simplicidad. No denota una tecnología desarrollada específicamente por 

VAIO. 

 
2 Disponible en los modelos VGN-Z11VN/B; VGN-Z11WN/B; VGN-Z11XN/B 

PVPO, IVa incl.  VGN-Z11MN   1900€;  VGN-Z11WN  2500€ 

 

FIN 

Características principales 

 

Model VGN-Z11VN/B 

Operating 

system 
Genuine Windows Vista® Business 

CPU Intel® Core™ 2 Duo P9500 2.53GHz 

RAM 4GB DDR2 SDRAM 

HDD 320GB 

Graphics 

NVIDIA® GeForce® 9300M GS GPU Total Available Graphics Memory 

approx 1500MB (Speed Mode) with dedicated Video Memory of 256MB.  

Total Available Graphics Memory refers to the Windows Vista® 

classification of graphics memory, which varies depending on the 

operating condition, version of device driver and system memory size. 

Optical DVD+-RW/+-R DL/RAM 



 

 
   

Screen 13.3-inch WXGA X-black LCD with LED illumination 

Security Fingerprint recognition; TPM 

Special 

controls 
Stamina Mode switch 

Wireless 
VAIO everywair HSDPA 7.2Mbps WWAN with Diversity Rx antennas; 

Intel® wireless LAN 802.11 a b g Draft n; Bluetooth 

Weight 1.499kg 

Software 

includes 

Adobe® Acrobat® Standard 8.0, Adobe® Reader® 8.1, Microsoft® 

Office Ready 2007 (60 days Try & Buy), Adobe® Photoshop® Elements 

6.0, Easy Media creator 9, WinDVD 8.0 for VAIO 

Case 

construction 
Carbon fibre lid and base 

 
Si su revista necesita más información puede contactar con : 

Laura Villalta       
Comunicación producto     
Sony España, S.A.                            
Email: laura.villalta@eu.sony.com             
Tel 93 402 65 49   

Tel de Atención al cliente: 902 402 102 
Pg. Web www.sony.es  
 
Acerca de Sony 
Sony fabrica productos de audio, vídeo, comunicaciones y tecnologías de la información para consumidores de 
todo el mundo y mercados de profesionales. Con sus divisiones de música, cine, juegos y negocios online, Sony 
se posiciona como ninguna otra compañía para ser una de las marcas líderes en entretenimiento digital, a nivel 
mundial. Sony registró unas ventas anuales consolidadas de 55.440 millones de euros durante el año fiscal que 
terminó el 31 de marzo de 2008. La compañía cuenta con aproximadamente 180.500 empleados en todo el 
mundo.  
 
En Europa, el grupo Sony registró unas ventas anuales consolidadas de 12.730 millones de euros, durante el 
año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2008. Sony Europa, con sede central en el Sony Center am Postdamer 
Platz de Berlín, es responsable de los negocios de electrónica de la compañía en Europa y registró unas ventas 
consolidadas de 9.550 millones de euros en el mismo período. Por su parte Sony España S.A. alcanzó en el 
ejercicio correspondiente a 2007 unas ventas consolidadas de 2.605 millones de Euros. 
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