Memoria DDR3 para estaciones
de trabajo
Aumente las funciones de la
estación de trabajo HP y los
nuevos procesadores
multinúcleo. Elija una
memoria DDR3 de 1866
MHz ultra rápida de 2 GB, 4
GB, 8 GB o 16 GB de HP, una
forma rentable de mejorar
el rendimiento del sistema y
la respuesta de las
aplicación.
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●

Mantenga los nuevos procesadores multinúcleo desempeñándose al máximo.
Mejore los tiempos de puesta en marcha con menos retrasos durante las
operaciones de rutina, ejecute más programas simultáneamente, y alterne
entre varias aplicaciones abiertas.

●

Ayude a evitar errores que pueden dañar los conjuntos de datos e introduzca
problemas de sistema con la tecnología Error Checking y Correcting, que
corrige errores de memoria de un solo bit.

●

Asegurarse de que todas las características de memoria coincidan al
actualizarla con la memoria de marca HP que ha sido probada para funcionar
sin inconvenientes con los productos de HP.

Memoria DDR3 para estaciones de trabajo
Declaración de compatibilidad
Consulte las especificaciones rápidas para obtener información sobre compatibilidad

Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

E2Q90AA

Código UPC

Memoria estándar

Velocidad de memoria Diseño de memoria
estándar

RAM ECC HP 2 GB (1x2 GB) DDR3-1866 MHz 887758516829

2 GB

1866 MHz

1x2GB

E2Q91AA

Memoria RAM HP DDR3-1866 de 4 GB (1x4
GB) MHz ECC

887758516836

4 GB

1866 MHz

1x4GB

E2Q93AA

Memoria RAM HP DDR3-1866 de 8 GB (1x8
GB) MHz ECC

887758516850

8 GB

1866 MHz

1 x 8 GB

E2Q92AA

Memoria RAM registrada ECC HP 4 GB (1x4
GB) DDR3-1866 MHz

887758516843

4 GB

1866 MHz

1x4GB

E2Q94AA

Memoria RAM HP de 8 GB (1x8 GB) DDR3 a
1866 MHz registrada ECC

887758516867

8 GB

1866 MHz

1 x 8 GB

E2Q95AA

Memoria RAM registrada ECC HP 16 GB
(1x16GB) DDR3-1866 MHz

887758516874

16 GB

1866 MHz

1 X 16 GB

F1F33AA

Memoria RAM HP DDR3-1866 de 32 GB
(1x32 GB) ECC LR

887758993729

32 GB

1866 MHz

1 x 32 GB

Información adicional
Dimensiones

Sin embalaje: 130 x 30 x 5 mm
Empaquetado: 215 x 305 x 15 mm

Peso

Sin embalaje: 30 g
Empaquetado: 185 g

País de origen

China

Contenido de la caja

Memoria; 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).

Capacidades de memoria máxima supuesta en sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. Con sistemas operativos Windows de 32 bits es posible que no
esté disponible toda la memoria por encima de 3 GB debido a necesidades de recursos del sistema.
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