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Estaciones de trabajo HP Z y
SOLIDWORKS
Acelera los flujos de trabajo de SOLIDWORKS con las estaciones de
trabajo certificadas HP Z que permiten entregar tus proyectos CAD 3D
en menos tiempo
HP te ayuda a mantenerte por
delante de tus competidores
con aplicaciones profesionales
para estaciones de trabajo de
escritorio y móviles diseñadas
para conjuntos de datos
grandes y complejos, equipos
dispersos y plazos de entrega
ajustados.

«Debido a la intensa relación
con HP, nuestros clientes
están bien atendidos al
seleccionar HP como su
plataforma informática
profesional. Las estaciones
de trabajo HP se someten
a exhaustivas pruebas y se
les otorga un certificado
SOLIDWORKS para
proporcionar el máximo
rendimiento y fiabilidad
posible para el software
SOLIDWORKS 3D CAD.»
– Nick Iwaskow, Senior Alliances & Partnership
Manager, SOLIDWORKS

Encuentra más información en HP y
SOLIDWORKS
Más información

Acelera los flujos de trabajo de SOLIDWORKS con las
estaciones de trabajo HP Z
HP te ayuda a mantenerte por delante de tus competidores con aplicaciones profesionales
para estaciones de trabajo de escritorio y móviles diseñadas para conjuntos de datos grandes
y complejos, equipos dispersos y plazos de entrega ajustados. Las estaciones de trabajo HP
Z ofrecen la innovación, el alto rendimiento, la capacidad de expansión y la fiabilidad extrema
que necesitas proporcionar a tus proyectos CAD 3D de SOLIDWORKS en menos tiempo,
desde el modelado de piezas y su montaje hasta la simulación y el análisis, pasando por
representaciones fotorrealistas y animaciones.
Las estaciones de trabajo HP Z están certificadas para SOLIDWORKS y se han diseñado para
que tanto su mantenimiento como las actualizaciones sean fáciles y sin necesidad de utilizar
herramientas. Además, incluyen el software HP Performance Advisor1 para la optimización del
sistema y el software HP Remote Graphics1 para acceder y compartir tu estación de trabajo HP
Z de forma remota.
HP también proporciona pantallas de alta resolución para ver el trabajo con gran detalle, HP
Designjet ePrinters2 para obtener dibujos técnicos rápidos y de alta calidad y la estación de
trabajo HP Z1 multifunción táctil.

HP y SOLIDWORKS
El software CAD 3D de SOLIDWORKS proporciona sus potentes capacidades para diseñar el
desarrollo de productos, con la intuitiva interfaz de usuario de SOLIDWORKS para acelerar
el proceso de diseño y otorgarte productividad instantánea. HP y SOLIDWORKS trabajan
en estrecha colaboración con los partners Microsoft®, Intel®, AMD y NVIDIA® para ofrecer
una solución tecnológica completa para los clientes de SOLIDWORKS. Como resultado, las
estaciones de trabajo HP Z ofrecen una experiencia mejorada con el software de SOLIDWORKS
y te ayudarán a llevar el rendimiento y la productividad de SOLIDWORKS mucho más allá.
SOLIDWORKS utiliza las estaciones de trabajo HP Z para desarrollar, probar y presentar el
software de SOLIDWORKS.
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Cuando solo el mejor es
capaz de dar la talla

Principales hitos de innovación de las estaciones de trabajo
HP Z

Las estaciones de trabajo se han diseñado
para satisfacer las inflexibles demandas
de los entornos de trabajo profesionales y
técnicos actuales. Han sido diseñadas para
ayudar a tu equipo a trabajar de forma más
rápida e inteligente y lograr una ventaja
competitiva. Con un diseño atrevido, alta
ingeniería, herramientas de gestión robustas
y soluciones colaborativas visuales de
vanguardia, las estaciones de trabajo HP
Z llevan la innovación, el rendimiento y la
fiabilidad a un nuevo nivel.

Las galardonadas estaciones de trabajo HP Z son ricas en innovaciones orientadas al cliente. Es
más fácil realizar mantenimientos con un chasis de acceso modular sin herramientas, unidades
de conexión directa y fuentes de alimentación en los modelos seleccionados.
HP Performance Advisor: el gurú de las estaciones de trabajo integrado >>
HP Performance Advisor ofrece una forma sencilla y eficaz de mantener tu
estación de trabajo HP Z en plena capacidad de funcionamiento. Igual que
tener un profesional de IT siempre a mano, este útil software puede ayudar
a optimizar el rendimiento de SOLIDWORKS, monitorizar el uso de recursos
y configurar de forma adecuada el ecosistema tecnológico.
Software Remote Graphics: acceso remoto con un toque a «como en casa» >>
El software HP Remote Graphics te proporciona acceso a un escritorio
remoto de alto rendimiento para tu software de SOLIDWORKS, cuándo
y dónde necesites, in situ o en una ubicación remota, a través de una
conexión a Internet estándar. Esta innovación de HP te permite colaborar
con tus compañeros salvando distancias geográficas, en tiempo real, al
utilizar el software SOLIDWORKS.
Monitores HP Z: una visión excepcional desde cualquier ángulo >>

Vídeo de Sage Cheshire

«Con las estaciones de trabajo
HP Z y SOLIDWORKS, ahora
podemos simular nuestros
proyectos mucho más
rápido y con más calidad que
nunca.»
– Jon Wells, ingeniero mecánico, Sage Cheshire
Aerospace

Los monitores HP Z están diseñados para marcar diferencias y permiten
que realices tus creaciones con resultados visuales sorprendentes. Con
impresionantes paneles IPS, visión de 178 grados y hasta 10 veces la
relación de contraste de las predominantes pantallas de nemáticos
trenzados,3 los monitores HP Z están diseñados para ofrecer un
rendimiento de imagen y precisión excelentes. Descubre las ventajas de los
tiempos de respuesta ultrarrápidos y las transiciones de colores uniformes,
el trabajo que ves puede ser igual de grande que el trabajo que haces.
HP DesignJet ePrinters: el poder en tus manos >>
La gama HP DesignJet ePrinters te ayuda a optimizar los flujos de trabajo
de software SOLIDWORKS individuales o multiusuario al proporcionar
aplicaciones de gran calidad de forma rápida y fiable. Además, las
prestaciones de conectividad móvil y las características de uso innovadoras
permiten a los usuarios de SOLIDWORKS acelerar la colaboración a medida
que sacan provecho de una nueva experiencia de impresión fácil de usar.

Certificación de las estaciones de trabajo HP Z para el
software SOLIDWORKS
Cada año, HP proporciona nuevos modelos de estaciones de trabajo Z, en diversas
configuraciones, a los equipos de control de calidad de SOLIDWORKS para el ensayo y las
certificaciones oficiales de SOLIDWORKS. HP, SOLIDWORKS, Intel®, NVIDIA®, AMD y Microsoft®
colaboran para identificar, escalar y resolver los problemas relacionados con el hardware.
Cuando SOLIDWORKS certifica las configuraciones de estaciones de trabajo HP Z, puedes tener
la certeza absoluta de que estas se han sometido a rigurosas pruebas y han sido oficialmente
aprobadas por SOLIDWORKS. Las configuraciones de las estaciones de trabajo HP Z certificadas
se enumeran en hp.com/go/cadcertification.
Caso de cliente: Sage Cheshire Aerospace
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Conoce la familia de estaciones de trabajo HP Z para SOLIDWORKS
HP ofrece una gama completa de estaciones de trabajo de escritorio y móviles diseñadas para los retos del desarrollo de productos, desde el
modelado de piezas y su montaje hasta la simulación y el análisis, a través de representaciones y animaciones fotorrealistas. Las estaciones
de trabajo móviles HP ZBook son perfectas para la planta de producción y los desplazamientos, proporcionando un alto rendimiento con una
duración de batería excepcional, gran durabilidad y un diseño inspirado en el sector aeroespacial. Las estaciones de trabajo de escritorio HP Z
incluyen opciones de alto rendimiento, soluciones para entornos limitados de espacio y la primera estación de trabajo profesional multifunción de
la industria.

HP Z2 Mini
diseñado para el espacio de trabajo del futuro

HP Z240 SFF
para montajes simples en 3D

HP Z240
ensamblajes complejos y visualización en 3D

Sistema operativo

Windows 10 Professional 644,5

Windows 10 Professional 644,5

Windows 10 Professional 644,5

Procesador

Intel® Core™ i7-67006
(3,4 GHz, 4,0 GHz Turbo, Quad-Core)

Intel® Core™ i7 67006
(3,4 GHz, 4,0 GHz Turbo, Quad-Core)

Intel® Core™ i7-6700K6
(4,0 GHz, 4,2 GHz Turbo, Quad-Core)

Memoria

RAM 16 GB DDR4 2400 no ECC7,8

RAM 16 GB DDR4 2133 MHz no ECC7,8

RAM 32 GB DDR4 2133 MHz no ECC7,8

Gráficos

NVIDIA® Quadro® M620 (2 GB)

NVIDIA® Quadro® K1200 (4 GB) o
AMD FirePro™ W2100 (2 GB)

NVIDIA® Quadro® M2000 (4 GB) o
AMD FirePro™ W5100 (4 GB)

Almacenamiento

Unidad HP Z Turbo de 512 GB9

Unidad HP Z Turbo de 512 GB9

Unidad HP Z Turbo de 512 GB y 1 TB SATA9

HP Z840
conjuntos de datos 3D complejos y grandes,
simulación, renderizado (SOLIDWORKS Visualize)

HP ZBook Studio
para diseño móvil y presentaciones

HP ZBook 15/HP ZBook 17
para CAD móvil, renderizado y simulación

Sistema operativo

Windows 10 Professional 644,5

Windows 10 Professional 644,5

Windows 10 Professional 644,5

Procesador

2 x Intel® Xeon® E5-2687v36
(3,1 GHz, 3,5 GHz Turbo, 10 núcleos)

Intel® Xeon® E3-1505M v56
(2,8 GHz, 3,7 GHz Turbo, Quad-Core)

Intel® Xeon® E3-1505M v56
(2,8 GHz, 3,7 GHz Turbo, Quad-Core)

Memoria

RAM 64 GB DDR4 2133 MHz ECC7,8

RAM 32 GB DDR4 2133MHz ECC7,8

RAM 32 GB DDR4 2133MHz ECC7,8

Gráficos

Dual NVIDIA® Quadro® P6000 (24 GB) o
AMD FirePro™ W9100 (16 GB)

NVIDIA® Quadro® M1000M (4 GB)

NVIDIA® Quadro® M3000M (4 GB) o
AMD FirePro™ W6150M (4 GB)

Almacenamiento

Unidad HP Z Turbo de 512 GB y 1 TB SATA9

Unidad HP Z Turbo de 256 GB9

Unidad HP Z Turbo de 512 GB y 1 TB SATA9

15,6" en diagonal UHD+ UWVA IPS LED
antirreflectante (3840 x 2160)

15.6" en diagonal UHD UWVA IPS LED
antirreflectante (3840 x 2160)

Pantalla

La selección del rendimiento requiere de una planificación cuidadosa
Estaciones de trabajo HP y análisis de rendimiento SOLIDWORKS 2016*
Rendimiento relativo (cuanto más alto mejor)

HP Z240 Intel® Xeon® E3-1245v5 3,5 GHz (Quad-Core), hasta 3,9 GHz con tecnología Intel Turbo Boost

117 %
HP Z230 Intel® Xeon® E3-1245v3 3,4 GHz (Quad-Core), hasta 3,8 GHz con tecnología Intel Turbo Boost

100 %
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* Este gráfico compara la estación de trabajo HP Z240 con una estación de trabajo HP Z230 con una configuración similar. Con ello se pretende
proporcionar una guía del rendimiento de estos productos. Todos los sistemas fueron probados por HP Technical Marketing en enero de 2016
mediante la prueba de rendimiento SOLIDWORKS 2016.
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Vídeo de aprendizaje SOLIDWORKS RealView
Aprende a optimizar las increíbles herramientas de gráficos en tiempo real en SOLIDWORKS
RealView.

Guía de optimización gráfica
Descubre cómo ajustar SOLIDWORKS para un
rendimiento óptimo de gráficos en tiempo real y
cómo el hardware de gráficos adecuado puede
ayudarte a llevar tus diseños a un nivel superior.

Introducción a la visualización en tiempo real en SOLIDWORKS RealView

Más información
hp.com/go/solidworks y hp.com/zworkstations
Las imágenes de pantalla son cortesía de Local Motors, Sage Cheshire Aerospace y Spracher Engineering.
1. HP Performance Advisor y el software HP Remote Graphics requieren acceso a Internet.
2. Requiere que la impresora habilitada para web de HP tenga conexión a Internet y el registro de una cuenta HP ePrint (para obtener una lista de las impresoras compatibles,
documentos admitidos y tipos de imagen, así como otros detalles sobre HP ePrint, consulta hp.es/eprintcenter). Requiere el módulo de banda ancha opcional. El uso de banda ancha
requiere un contrato separado para la prestación de servicios. Consulta con tu proveedor de servicios la disponibilidad y el área de cobertura de tu zona. Se pueden aplicar planes de
datos comprados por separado o tarifas de uso. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar.
3. En comparación con los monitores estándar con paneles TN (nemáticos trenzados) si se mira a 60 grados.
4. No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware,
controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows.
5. Windows 10 se actualiza automáticamente. Esta función está siempre activada. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de Internet (ISP) y, con el tiempo, quizás se
apliquen requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulta windows.com.
6. Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los clientes ni aplicaciones de software se beneficien
necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones, así como de las configuraciones de
hardware y software. La numeración de Intel no es una medida que indique un rendimiento mayor.
7. Cada procesador admite hasta 4 canales de memoria DDR4. Para beneficiarse de un rendimiento total se debe insertar al menos 1 DIMM en cada canal. Las velocidades reales de
memoria dependen de la capacidad del procesador.
8. Los procesadores Intel® Xeon® E3, Intel® Core™ i3 e Intel Pentium admiten tanto memoria ECC como no ECC. Los procesadores Intel® Core™ i5 e i7 solo son compatibles con memoria
no ECC.
9. Para discos duros y unidades de estado sólido, 1 GB = 1000 millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 30 GB de disco de sistema están
reservados para el software de recuperación del sistema.

© Copyright 2016-2017 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y
servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
Intel, Xeon y Core son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. AMD es una marca
comercial de Advanced Micro Devices, Inc. SOLIDWORKS es una marca comercial registrada de Dassault Systèmes
SOLIDWORKS Corporation. NVIDIA y Quadro son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NVIDIA Corporation
en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
4AA1-6960ESE, enero de 2017

