Ficha técnica

Tarjeta NVIDIA Quadro Sync

Lleve la flexibilidad y
escalabilidad para paredes
de pantalla de resolución
muy alta y clústeres de
visualización a un nuevo
nivel y sincronice salidas de
vídeo NVIDIA Quadro GPU
en hasta 12 pantallas o
proyectores por estación de
trabajo HP Z con NVIDIA
Quadro Sync.
Simplifique sus implementaciones
●
Reduzca el número de estaciones de trabajo HP Z necesarias y minimice la
complejidad operativa mediante la sincronización de hasta tres GPU Kepler de
NVIDIA Quadro y 12 pantallas o proyectores con una sincronización de NVIDIA
Quadro.
Mosaico.
●
Amplíe las aplicaciones en un único escritorio unificado en todas sus pantallas
o proyectores sincronizados, de un sistema, con la tecnología NVIDIA Mosaic
integrada.
Soporte de clústeres de visualización de basados en Windows.
●
Haga comandos y gestione de forma remota NVIDIA Quadro Sync y otras
funciones de la GPU en el clúster de visualización con las interfaces de gestión
y configuración estándar del sector Windows Management Instrumentation
(WMI).
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Compatibilidad

Estaciones trabajo HP Z

Garantía

La tarjeta NVIDIA Quadro-Sync dispone de una garantía limitada de un año o por el periodo restante de la garantía
del producto HP en el cual esté instalada. La asistencia técnica está disponible 24 horas al día, siete días a la
semana, por teléfono, además de los foros de asistencia en línea. Piezas y mano de obra disponibles a domicilio
al siguiente día laborable. Asistencia telefónica disponible para diagnóstico e instalación de piezas. Se aplican
ciertas restricciones y exclusiones.

Información adicional

P/N: G5K57AA
UPC/EAN code: 888182707852

País de origen

China

Contenido de la caja

Tarjeta NVIDIA Quadro Sync; Documentación

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas
garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales
productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los
errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
4AA5-2988ESE, 05/14

