Ficha técnica

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O
Card
Copia de seg. ultrarrápida,
edición e intercambio de
archivos, y reduce el tiempo
en tareas con algunas estac.
de trabajo HP Z con esta
tarjeta de E/S de 1 puerto
mediante la tecnología
Thunderbolt™ 2. La
aliment. a través de
proyectos con velocid. de
transferencia de datos de
casi de 4 más que un puerto
USB 3.0.
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●

E/S de alta velocidad y dos protocolos que ofrece un rendimiento sin
precedentes con velocidades de transferencia bidireccional, de doble canal de
20 Gbps. Baja latencia y sincronización en menor tiempo, lo que admite la
creación reproducción y edición de audio y vídeo con una precisión extrema.

●

Admite datos y vídeo con PCIe y DisplayPort en una única tarjeta con una
conexión de un solo cable. Disfrute de la máxima productividad con hasta 6
dispositivos de conexión en secuencia.
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●

Se utiliza con una amplia gama de dispositivos que admiten normas
Thunderbolt™ sin necesidad de un adaptador de cable.
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HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card

Compatibilidad

Compatible con las estaciones de trabajo HP Z820, Z620, Z420 y Z230.

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 58 mm

Garantía

La tarjeta E/S de 1 puerto HP Thunderbolt-2 PCIe tiene una garantía limitada de un año o por el período restante
de la garantía del producto HP compatible en el que esté instalada. El soporte técnico está disponible los siete
días de la semana, 24 horas al día, por teléfono o a través de foros de asistencia técnica en línea. Se aplican
ciertas restricciones y exclusiones.

Información adicional

P/N: F3F43AA
UPC/EAN code: 888182073384

País de origen

China

Contenido de la caja

Tarjeta E/S PCIe HP Thunderbolt-2 de 1 puerto; Soporte de altura completa y de media altura; Cable DisplayPort a
DisplayPort; Cables de encabezado internos(2); Documentación y tarjeta de garantía del usuario.

La tarjeta de E/S HP Thunderbolt-2 PCIe de un puerto es compatible con las estaciones de trabajo HP Z820, Z620, Z420 y Z230
Requiere una entrada DisplayPort para permitir que dispositivos DisplayPort descendentes en la conexión Thunderbolt ™.
3 Thunderbolt es una nueva tecnología. El cable y los dispositivos Thunderbolt (se venden por separado) deben ser compatibles con Windows. Para determinar si su
dispositivo está certificado por Thunderbolt para Windows, consulte http://thunderbolttechnology.net/products.
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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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