Ficha técnica

NVIDIA Quadro K6000 12GB
Graphics Card

Obtenga gráficos y
rendimiento multi-pantalla
excelentes en un diseño de
doble ranura basado en la
arquitectura NVIDIA Kepler
GPU. NVIDIA Quadro K6000
ofrece un rendimiento
informático 4,5 veces mayor
y una capacidad de gráficos
1,7 veces mejor que su
predecesor.

●

Obtenga un rendimiento sin precedentes gracias a 12 GB de memoria gráfica
GDDR5 ultra rápida y capacidades avanzadas de GPU que le permiten acelerar
a través de grandes cargas de trabajo de análisis y visualización del modelo.

●

Potencia el rendimiento de las aplicaciones con una tecnología que
automáticamente aumenta el GPU clock para "Potenciar el reloj" y sigue dentro
de los presupuestos de alimentación específicos.

●

Maximice su espacio de trabajo al conectar hasta cuatro monitores digitales
activos a su estación de trabajo usando la tecnología daisy chaining
DisplayPort o las cuatro salidas de vídeo disponibles de la placa.
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NVIDIA Quadro K6000 12GB Graphics Card

Compatibilidad

La tarjeta Quadro K6000 es compatible con las siguientes estaciones de trabajo Z HP: Z420 (solo AMO), Z620,
Z820

Dimensiones

Sin embalaje: 11,09 x 26,67 cm

Peso

Sin embalaje: 0,88 kg

Garantía

La tarjeta NVIDIA Quadro K6000 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: C2J96AA
UPC/EAN code: 887111302021

País de origen

China

Contenido de la caja

Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro K6000 de 12 GB; Adaptador de alimentación Gfx con cable Y; Unidad DVD NVIDIA;
Documentación

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
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