Ficha técnica

HP 32GB (1x32GB) DDR4-2133
MHz ECC LR RAM
Aumente las capacidades
de su estación de trabajo HP
y los procesadores de varios
núcleos más recientes con
la memoria de carga
reducida que combina la
seguridad de datos de ECC y
la capacidad para admitir la
máxima capacidad de
memoria RAM por tarjeta de
memoria.
Tecnología eficiente.
●
Permita las configuraciones de memoria ultra elevadas y un rendimiento
máximo de modelado muy grande y complejo y analizar el coste más bajo
aumentando el número de módulos de memoria de bajo coste que pueden
incluirse en la tarjeta de memoria (DIMM).
Aproveche la ECC integrada.
●
Ayude a evitar errores que pueden dañar los conjuntos de datos e introduzca
problemas de sistema con la tecnología Error Checking y Correcting, que
corrige errores de memoria de un solo bit.
Obtenga fiabilidad probada por HP.
●
Asegúrese de que todas las características de la memoria coincidan al
actualizarla con memoria de la marca HP que se ha probado al nivel de
componentes y para asegurar la integración a nivel de sistema sin problemas
con los productos de HP.
Con el soporte de HP.
●
Proteja su inversión con una garantía que está respaldada por el mismo
servicio y soporte líder mundial de HP que tiene para su estación de trabajo.
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Ficha técnica

HP 32GB (1x32GB) DDR4-2133 MHz ECC LR RAM

Compatibilidad

Compatible con las estaciones de trabajo HP: Z640 y Z840

Dimensiones

Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 600 x 200 x 250 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 20
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 10
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 1600
Empaquetado: 215 x 280 x 20 mm

Garantía

Garantía limitada de un año o por el periodo restante de la garantía del producto HP en el cual están instalados.
El soporte técnico está disponible 24 horas al día, siete días a la semana, por teléfono, además de los foros de
asistencia en línea. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

Información adicional

P/N: J9P84AA
UPC/EAN code: 888793479810

País de origen

China

Contenido de la caja

Memoria; Documentación

La garantía limitada opcional es de un (1) año para la sustitución de piezas en cualquier opción de la marca HP o Compaq (opciones HP). Si HP Option se encuentra
instalado en un producto de hardware HP, HP puede proporcionar el servicio de garantía durante el periodo de garantía limitada de HP Option o durante el periodo
restante de garantía limitada del producto de hardware HP en el que esté instalado HP Option, el periodo que sea mayor, siempre que no sea superior a tres (3) años
desde la fecha de adquisición de la opción HP.
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