Informe técnico

Refrigerador HP Z (Z440)
El silencio es abrumador

Trabaje sin interrupciones gracias al refrigerador HP Z: una
solución de refrigeración ultra silenciosa e innovadora,
diseñada para reducir el ruido del sistema en su entorno de
estación de trabajo HP Z para que pueda centrarse en su
proyecto, incluso bajo las cargas de trabajo más exigentes.
Cree un espacio de trabajo silencioso
Implemente el refrigerador HP Z, una de las soluciones más silenciosas del sector, en espacios
de trabajo con varias estaciones de trabajo para minimizar las interrupciones y aumentar la
productividad.

Nuevo concepto de eficiencia
Experimente una velocidad de ventilador de CPU más reducida y una reducción del nivel
acústico de hasta 8,5 dBA1 gracias a la solución de transferencia de calor revolucionaria y
única de HP que combina la tecnología de cámara de vapor 3D y el diseño innovador de aleta
hexagonal de HP.
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En comparación con la tecnología de refrigeración
líquida de la generación anterior de HP.
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Un año o la garantía restante de la estación de trabajo HP
en la que esté instalado el refrigerador HP Z.

Innovado por HP
Obtenga una solución elegante y simplificada que elimina las bombas y los tubos, que se basa
en la innovación y la fiabilidad de HP de 30 años y que está respaldada por una garantía de HP
limitada de primera clase2.
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Para más información, visite
hp.com/go/zcooler
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