Ficha técnica

Intel X540-T2 10GbE Dual Port
Adapter
Disfrute de la conectividad
Ethernet de alto
rendimiento flexible y
escalable en entornos de
estación de trabajo,
estación de trabajo virtual y
computación en la nube con
un adaptador de doble
puerto Ethernet de 10 Gb
Intel X540.
Rendimiento de alta velocidad
●
Experimente rendimiento de red rápido con 20 Gbps de velocidad de
transferencia Ethernet dúplex completa por puerto y conectividad 10GBASE-T
de hasta 100 metros con cableado CAT 6A (o mejor, se vende por separado).
Funciones de categoría empresarial
●
Obtenga compatibilidad con etiquetado VLAN, fusión de interrupciones
adaptada, MSI-X, agrupación de NIC (adhesión), Receive Side Scaling (RSS),
marcos gigantes, inicio PXE, VMware® NetQueue y Microsoft VM.
Con el soporte de HP
●
Proteja su inversión con una garantía que está respaldada por el mismo
servicio y soporte de líder mundial de HP que tiene para su estación de
trabajo.
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Compatibilidad

El adaptador de puerto doble Ethernet de 10 Gb Intel X540 es compatible con las estaciones de trabajo HP Z840,
Z640 y Z440. El soporte técnico adicional para otras plataformas incluyendo Z820, Z620, Z420, y Z230 está
planeado para una versión a corto plazo. Compruebe los detalles con HP.

Dimensiones

Sin embalaje: 1,77 x 6,85 x 16 cm
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 57,5 mm

Garantía

Garantía máxima de la estación de trabajo HP en la cual está instalada, hasta tres años. Mínimo de un año de
garantía.

Información adicional

P/N: K4T75AA
UPC/EAN code: 888793707852

País de origen

China

Contenido de la caja

Adaptador de puerto doble Ethernet de 10 Gb Intel X540, guía de instalación, tarjeta de garantía.
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Un año o la garantía restante de la estación de trabajo HP en la que está instalado el adaptador.
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