Ficha técnica

NVIDIA Tesla K20 Compute
Processor
Obtenga un rendimiento
extraordinario con el
acelerador de GPU NVIDIA
Tesla K20c. La memoria ECC
ofrece una precisión sin
concesiones, mientras que
un diseño de caché L1/L2
ayuda a mejorar el ancho de
banda y el intercambio de
información. Las
innovadoras tecnologías
NVIDIA aumentan el
rendimiento de las
aplicaciones.

●

Alcance nuevos niveles de rendimiento y eficiencia del sistema y abra las
puertas a nuevos conjuntos de aplicaciones de las mejoras estructurales de la
GPU Kepler, que incluyen multiprocesador de transmisión SMX, Hyper-Q
tecnología y paralelismo dinámico.

●

Maximiza el rendimiento y reduce las transferencias de datos de la memoria
del sistema con memoria grande GDDR5 incorporada, que mantiene grandes
conjuntos de datos en la memoria local conectada directamente a la GPU
Kepler.

●

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 Tesla K20 Compute Processor

Compatibilidad

El acelerador de la GPU NVIDIA Tesla K20c es compatible con las siguientes estaciones de trabajo personal HP:
Z820 con fuente de alimentación de 1125 W, Z620, Z420

Dimensiones

Sin embalaje: 11,09 x 26,67 cm
Cantidad por pallet: 156
Empaquetado: 490 x 286 x 70 mm

Garantía

La NVIDIA Tesla K20c 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: C2J97AA
UPC/EAN code: 887111302038

País de origen

China

Contenido de la caja

Acelerador de GPU NVIDIA Tesla K20c; Adaptador de alimentación Gfx con cable Y; Documentación
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