Ficha técnica

Unidad de estado sólido HP Z
Turbo de 256 GB
Reduzca el arranque, el
cálculo y los tiempos de
respuesta de gráficos
(incluso con vídeo de 4K) y
revolucione como su
estación de trabajo HP Z
maneja grandes archivos
con la unidad HP Z Turbo,
una solución de
almacenamiento SSD
basada en PCI e
sorprendentemente
asequible e innovadora.

●

Gestione archivos grandes y reduzca el tiempo de trabajo de horas a minutos,
con una unidad de estado sólido impulsada con componentes ultrarrápidos
PCIe SSD.

●

Acceso a hasta dos veces el rendimiento de almacenamiento a un precio
similar al estándar SATA SSD actual con esta solución innovadora.

●

Integre su rendimiento combinando fácilmente la unidad HP Turbo Z con
unidades de mayor capacidad.
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●

Reduzca los cuellos de botella conectándose directamente a la infraestructura
de PCIe.

Ficha técnica

Unidad de estado sólido HP Z Turbo de 256 GB

Compatibilidad

La unidad HP Z Turbo es compatible con todas las plataformas de estación de trabajo de sobremesa actuales,
incluidas Z230, Z420, Z620 y Z820.

Dimensiones

Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 597 x 198 x 250 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 10
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 10
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 800
Empaquetado: 184 x 232 x 57,5 mm

Garantía

Un año de garantía limitada. Hay asistencia adicional disponible las 24 horas al día, 7 días/semana por teléfono,
además de formularios de asistencia en línea. NOTA: Son aplicables ciertas restricciones y exclusiones. Consulte
el Centro de soporte al cliente HP para obtener más detalles.

Información adicional

P/N: G3G88AA
UPC/EAN code: 888182568101

País de origen

China

Contenido de la caja

Unidad HP Z Turbo; Documentación
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Se venden por separado.

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.
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