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Las  tarjetas  basadas en 
nVidia dominan este mes 
la lista de las convenciona-
les, encabezadas por nuestra 
nueva Mejor Compra, la XFX 
GeForce 7900 GT 470M 
Xtreme (US$289). 

Aunque su ventilador es un 
poco más ruidoso que los de 
otras tarjetas, el modelo de 
XFX brindó un desempeño 
excelente, una conveniente 
aptitud para captar vídeo y un 
grupo de software acompa-
ñante de alta calidad. 

Como resultado, logró un 
puntuación más alta que la tar-

jeta que mostró mejor desem-
peño entre las convenciona-
les, la EVGA e-GeForce 7900 
GTKO con sobrevaloración del 
reloj, que ingresa en la tabla 
en tercera posición.

L a  t a r j e t a  A s u s 
EAX1900XTX, diseñada con 
un chip de ATI, encabeza el 
grupo potente tras superar 
en casi todas las pruebas a la 
EVGA e-GeForce 7950 GX2 
más costosa. 

Sin embargo, la GX2 de 
doble GPU lleva la delantera 
en resoluciones de 1.920 por 
1.200 y más.

–Danny Allen

tarjetas de gráficos

las mejores 10 tarjetas
nvidia domina en las convencionales, ati en las potentes.
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lo nuevo y lo mejor

Notas de la tabla: Los precios y las calificaciones son válidos a partir del 7/7/06.  

características y especificaciones

 •  nVidia GeForce 7900 GT con 256MB
 •  Dos salidas DVI, salida/entrada de  
 Vídeo S, salida de componentes

Rendimiento

 •  Battlefield 2: 72 cps
 •  Half-Life 2: 105 cps
 •  Quake 4: 93 cps

XFX GeForce 7900 Gt 470m Xtreme
  Us$289

        www.pcwla.com/buscar/060921011
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tarjetas	convencionales calif. pcW

3 Conclusión: Esta tarjeta es veloz, aunque no mucho más que su predecesora; sin embargo, es más fácil de encontrar y más asequible.

3 Conclusión: Ofrece una combinación tentadora de desempeño excelente y accesorios por un precio razonable.

3 Conclusión: Tarjeta costosa de doble GPU que se desempeña bien a resoluciones normales, pero solamente supera a sus rivales en las configuraciones visuales más altas.

3 Conclusión: Una tarjeta de alta categoría que ofrece capacidades de sintonizador de TV, un gran paquete de software y potencia de sobra.

3 Conclusión: Esta tarjeta fantástica ofrece un desempeño excelente, además de software y accesorios, pero es algo ruidosa.

3 Conclusión: Una tarjeta de precio razonable y buen desempeño que incluye varios extras, como el software de multimedios y cables.

3 Conclusión: Su buen desempeño y precio razonable hacen que esta tarjeta con dos salidas DVI sea fácil de recomendar.

3 Conclusión: Acelerada de fábrica, esta tarjeta de una sola ranura mostró un desempeño de primera para su escala de precio.

3 Conclusión: Esta tarjeta de una sola ranura tiene una unidad procesadora de gráficos que ha ganado un premio de Clase Mundial en nuestra edición de EE.UU., buen desempeño y un gran precio.

3 Conclusión: Aunque un poca ruidosa, esta tarjeta ofrece un desempeño excelente, funciones VIVO (entrada de vídeo/salida de vídeo) y un estupendo paquete de software.
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 •  nVidia GeForce 7600 GT con 256MB
 •  Dos salidas DVI, salida de Vídeo S,  
 salida de componentes

 •  Battlefield 2: 56 cps
 •  Half-Life 2: 75 cps
 •  Quake 4: 65 cps

evGa e-GeForce 7600 Gt Ko
Us$155

www.pcwla.com/buscar/06092102

 •  nVidia GeForce 7900 GT con 256MB
 •  Dos salidas DVI, salida de Vídeo S,  
 salida de componentes

 •  Battlefield 2: 74 cps
 •  Half-Life 2: 113 cps
 •  Quake 4: 106 cps

evGa e-GeForce 7900 Gt Ko  
superclocked
Us$290

www.pcwla.com/buscar/06092103

 •  nVidia GeForce 7600 GT con 256MB
 •  Dos salidas DVI, salida de Vídeo S,  
 salida de componentes

 •  Battlefield 2: 58 cps
 •  Half-Life 2: 77 cps
 •  Quake 4: 68 cps

XFX GeForce 7600 Gt XXX edition
Us$190 

www.pcwla.com/buscar/06092104

 •  ATI Radeon X1800 GTO con 256MB
 •  Dos salidas DVI, salida/entrada de  
 Vídeo S, entrada/salida de vídeo  
 compuesto, salida de componentes

 •  Battlefield 2: 53 cps
 •  Half-Life 2: 78 cps
 •  Quake 4: 48 cps

powercolor Radeon X1800 Gto
Us$235 

www.pcwla.com/buscar/06092101

 •  ATI Radeon X1900 XTX con 512MB
 •  Dos salidas DVI, salida/entrada de  
 Vídeo S, entrada/salida de vídeo  
 compuesto, salida de componentes

 •  Battlefield 2: 79 cps
 •  Half-Life 2: 116 cps
 •  Quake 4: 84 cps

asus eaX1900XtX
 Us$539

 www.pcwla.com/buscar/06092106
84
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 •  ATI Radeon X1900 con 256MB
 •  Salida de DVI, salida/entrada de  
 Vídeo S, entrada/salida de vídeo  
 compuesto, salida de componentes

 •  Battlefield 2: 74 cps
 •  Half-Life 2: 101 cps
 •  Quake 4: 64 cps

ati all-in-Wonder X1900
Us$350 

www.pcwla.com/buscar/06092107

 •  nVidia GeForce 7950 GX2 con 1GB
 •  Dos salidas DVI, salida de Vídeo S,  
 salida de componentes

 •  Battlefield 2: 76 cps
 •  Half-Life 2: 114 cps
 •  Quake 4: 118 cps

evGa e-GeForce 7950 GX2
Us$600 

www.pcwla.com/buscar/06092108

 •  nVidia GeForce 7900 GTX con 512MB
 •  Dos salidas DVI, salida de Vídeo S,  
 salida de vídeo compuesto, salida  
 de componentes

 •  Battlefield 2: 79 cps
 •  Half-Life 2: 119 cps
 •  Quake 4: 116 cps

pnY GeForce 7900GtX limited 
edition
Us$525

www.pcwla.com/buscar/06092109

 •  nVidia GeForce 7900 GT con 256MB
 •  Dos salidas DVI, salida de Vídeo S,  
 salida de zvídeo compuesto,  
 salida de componentes

 •  Battlefield 2: 73 cps
 •  Half-Life 2: 110 cps
 •  Quake 4: 100 cps

asus en7900Gt
Us$300

www.pcwla.com/buscar/06092110



LÍDER DE LA TABLA: XFX 

GeForce 7900 GT 470M Xtreme.  


