Ficha técnica

Fusion ioFX 410GB PCIe
Accelerator
Trabaje de forma interactiva
con contenidos de
resolución completa de 2 K,
4 K y 5 K y manipule el
contenido estereoscópico
en tiempo real con el
acelerador de PCle Fusion
ioFX de 410 GB
●

Aumenta la velocidad de reproducción y representación, edición y composición,
codificación, trascodificación y otras tareas de producción digital con gran
cantidad de datos, con un acelerador de PCIe que maximiza el alto rendimiento
de las unidades CPU y de las de procesamiento de gráficos (GPU).

●

Olvídese de los límites entre el potencial creativo y el rendimiento del hardware
con el software integrado Fusion ioMemory que genera rendimiento de picos y
ayuda a reduce la latencia de unidades de disco duro y unidades de estado
sólido.

●

Habilite a los admin. de TI para supervisar y gestionar la implementación de
Fusion ioMemory desde una única interfaz con el sistema de gestión Fusion
ioSphere. Obtenga supervisión del rendimiento y de la creación de informes,
métricas de procesos activos, alertas y más.
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Fusion ioFX 410GB PCIe Accelerator

Compatibilidad

Z420, Z620, Z820

Dimensiones

Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 597 x 198 x 250 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 4
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 10
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 320
Empaquetado: 245 x 220 x 67 mm

Garantía

Garantía limitada de un año o por el periodo restante de la garantía de la estación de trabajo host HP en la cual
están instalados.

Información adicional

P/N: E4W49AA
UPC/EAN code: 887758638705

País de origen

China

Contenido de la caja

Fusión ioFX410GB PCIe, folleto de garantía HP
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Se requiere acceso a Internet y se vende 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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