Procesador de la familia Z820 HP
E5 Xeon
Esto es una oferta de
procesador secundario para
la estación de trabajo HP
Z820. La familia de
procesadores Intel® Xeon®
E5 ofrece la mejor
combinación de
rendimiento, capacidades
integradas y rentabilidad
para que las estaciones de
trabajo personales sean
más flexibles y eficientes.

●

Desde las soluciones de virtualización e informática en nube para diseñar
automatización o transacciones financieras en tiempo real, le sorprenderá el
mejor rendimiento que hasta ahora ha experimentado, sin importar a qué
tareas se enfrenta.

●

Al realizar el pedido de dos procesadores, el segundo procesador debe ser el
mismo que el primero.

●

La numeración de los procesadores Intel no son una medida de un rendimiento
superior. Las cifras que aparecen en los procesadores permiten diferenciar las
características dentro de una familia de procesadores, no entre diferentes
familias. Visite: http://www.intel.com/products/processor_number/ para
obtener más detalles.

●

Los kits de procesador Z820 vienen completamente montados e incluyen el
procesador y el disipador térmico.

Procesador de la familia Z820 HP E5 Xeon
Declaración de compatibilidad
Estación de trabajo HP Z820

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Código UPC

A6S87AA

2ª CPU HP Z820 Xeon E5-2620 6 núcleos 2,00 GHz caché de 15 MB 1333 MHz

886112447052

A6S90AA

2ª CPU HP Z820 Xeon E5-2643 4 núcleos 3,30 GHz caché de 10 MB 1600 MHz

886112447083

Información adicional
Dimensiones

Sin embalaje: 120 x 100 x 100 mm
Empaquetado: 235 x 235 x 175 mm

Peso

Sin embalaje: 620 g
Empaquetado: 883 g

País de origen

China

Contenido de la caja

Procesador; Disipador térmico; Documentación

Garantía

La garantía limitada opcional es de un (1) año (periodo de garantía limitada opcional de HP) para la sustitución de piezas en cualquier
opción de la marca HP o Compaq (opciones HP).
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