Ficha técnica

NVIDIA Quadro K5200 8GB
Graphics Card
Acelere rápida y fácilmente
los modelos de 3D más
exigentes, represente
escenas complejas y simule
grandes conjuntos de datos
con la tarjeta gráfica
NVIDIA® Quadro® K5200
con una memoria GDDR5
grande de ancho de banda
alto de 8 GB.

Rendimiento sólido y certificaciones ISV.
●
Gestione los flujos de trabajo más exigentes en el desarrollo del producto,
estilo de alta gama, presentación fotorrealística casi en tiempo real, medios y
entretenimiento y simulaciones/análisis y obtenga soporte para amplias
certificaciones ISV.
Acelere las aplicaciones habilitadas para informática CUDA.
●
Consiga informática de súper alto rendimiento para visualización 3D de alta
gama con 2304 núcleos de procesamiento paralelo CUDA en una tarjeta
gráfica.
Una tarjeta, hasta cuatro pantallas y la gestión fácil de la pantalla.
●
Consiga resoluciones de pantalla ultra elevadas como 4096 x 2160 a 60 Hz
con color de 30 bits usando un nuevo motor de pantalla y DisplayPort 1.2.
Gestione hasta cuatro pantallas fácilmente con las tecnologías NVIDIA® Mosaic
y NVIDIA® nView® y bloquéelas con NVIDIA® Sync.

Ficha técnica

NVIDIA Quadro K5200 8GB Graphics Card

Compatibilidad

NVIDIA Quadro K5200 8GB es compatible con las estaciones de trabajo Z HP siguientes: Z440, Z640, Z840

Dimensiones

Sin embalaje: 11,11 x 26,67 cm
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 8
Número de capas en pallet: 9
Cantidad por pallet: 72
Empaquetado: 245 x 488 x 230 mm

Peso

Sin embalaje: 0,880 kg (sin extensor)

Garantía

La tarjeta NVIDIA Quadro K5200 dispone de una garantía limitada de un año o por el periodo restante de la
garantía del producto HP en el cual está instalado. El soporte técnico 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 in situ al
siguiente día laborable. Soporte telefónico disponible para diagnóstico e instalación de piezas. Se aplican ciertas
restricciones y exclusiones.

Información adicional

P/N: J3G90AA
UPC/EAN code: 888793835821

País de origen

China

Contenido de la caja

Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro K5200 de 8 GB; Documentación

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas
garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales
productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los
errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
4AA5-7778ESE, 04/15

