Ficha técnica

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics
Card
Obtenga un rendimiento
más eficaz con gráficos para
pantalla dual en una tarjeta
PCI Express de perfil bajo
gracias a la tarjeta NVIDIA
Quadro NVS 315 PCIe x16
de 1 GB: una solución
gráfica ideal de sobremesa,
con aplicaciones
profesionales y comerciales.
●

Disfrute de la velocidad de 1 GB de memoria DDR3 gráfica dedicada. Ayude a
ahorrar energía con tecnología NVIDIA de administración de energía, que ayuda
a reducir los costes de energía según la aplicación adaptando la potencia
gráfica.

●

Maximice su productividad y gestione dos pantallas VGA o DVI de enlace único
desde una única tarjeta.

●

Mejorar la integridad de los datos de la aplicación con la protección de
memoria ECC, que ofrece precisión y fiabilidad crítico en la informática de las
estaciones de trabajo al proteger los archivos de registro, L1/caches L2,
memoria compartida y DRAM.
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NVIDIA NVS 315 1GB Graphics Card

Compatibilidad

NVIDIA NVS 315 es compatible con las siguientes plataformas: Torre HP ProDesk 600, SFF; Torre HP EliteDesk
800 G1, SFF; SFF HP Compaq 6305 Pro MT, pequeño

Dimensiones

Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 597 x 198 x 250 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 6
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 10
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 480
Empaquetado: 184 x 232 x 95 mm

Peso

Sin embalaje: 142 g
Empaquetado: 0,609 kg

Garantía

NVIDIA NVS 315 dispone de una garantía limitada de un año o por el periodo restante de la garantía del producto
HP en el cual está instalado. La asistencia técnica está disponible 24 horas al día, siete días a la semana, por
teléfono, además de los foros de asistencia en línea. Piezas y mano de obra disponibles a domicilio al siguiente
día laborable. Asistencia telefónica disponible para diagnóstico e instalación de piezas. Se aplican ciertas
restricciones y exclusiones.

Información adicional

P/N: E1U66AA
UPC/EAN code: 887758487686

País de origen

China

Contenido de la caja

Tarjeta gráfica x16 NVIDIA NVS 315 de 1 GB PCIe con guía de altura completa acoplado; Cable HP de DMS 59 a
VGA doble; adaptador HP DMS-59 a DVI doble; Guía de bajo perfil; CD de controladores de software;
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