COMPONENTES
Número 20

ROG GR8 II

Mini PC
Gaming

RENDIMIENTO DE SOBREMESA.
FORMATO DE CONSOLA

Toda la información contenida en este catálogo es correcta salvo errores tipográficos o de imprenta.
Las especificaciones técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.

www.asus.com

ÍNDICE
03-05

Placas base

06-07

Tarjetas gráficas

08-09

Mini PC

10-11

Monitores y proyectores

12

Accesorios

13

Redes

14

Unidades ópticas

15

Servidores

La tecnología
como obra de arte
Powered by ASUS es
para aquellos que solo se conforman con la perfección. ASUS cuenta
con un galardonado equipo I+D comprometido al cien por cien con la
filosofía “In Search of Incredible”, un afán de perfección respaldado
por los más de 3000 premios que las líneas de componentes ASUS
reciben anualmente. Powered by ASUS es exclusividad, es tecnología
como obra de arte.

La marca líder
ASUS fue escogida por los lectores de Professional Review como
la Marca Gaming Número 1 de 2017 en las categorías de placas
base, tarjetas gráficas y monitores; acaparando más de la mitad de
los votos en varias categorías. Con más de una década liderando el
mercado mundial de placas base en ventas, innovación tecnológica,
facilidad de uso y premios internacionales, ASUS es la marca en la que
puedes confiar. Las tarjetas gráficas de ASUS ofrecen la fiabilidad y el
rendimiento más avanzados, tecnologías exclusivas de refrigeración y
overclocking y la experiencia de juego de vanguardia, características
que las han posicionado como la opción preferida de los gamers.
Pioneros de numerosas innovaciones de la industria, los monitores de
ASUS aglutinan el mayor número de modelos con certificación TÜV
Rheinland, la organización líder en pruebas de monitores.

Soluciones de red FAST
Las soluciones de red ASUS ofrecen la cobertura más amplia, una
configuración más simple, funciones de seguridad integradas y una
fiabilidad reconocida con premios internacionales.

Acerca de ASUS
ASUS es una de las Compañías más Admiradas según la revista
Fortune y se dedica a crear productos que facilitan una vida digital
más inteligente. ASUS ofrece un completo portafolio de productos que
incluye: Zenbo, ZenFone, ZenBook y una amplia variedad de dispositivos
y componentes de TI, RV, RA e Internet de las cosas. ASUS tiene más
de 16.000 empleados en todo el mundo y cuenta con un equipo de
I+D internacional compuesto por más de 5500 ingenieros. Movida por
la innovación y con un firme compromiso con la calidad, durante 2017
ASUS ganó 4511 galardones y tuvo unos ingresos aproximados de
13.000 millones de dólares.

ROG ARMY
ASUS ROG continúa siendo la opción de
los ganadores y copando las principales
listas de benchmark, récords mundiales y
competiciones de overclocking. Desde el
pasado 2016, ROG apuesta de lleno por los
eSports compitiendo en LVP con su propio
equipo profesional de League of Legends:
ASUS ROG ARMY.

Los productos de ASUS han sido reconocido por los premios de diseño e innovación más prestigiosos del mundo.
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PLACAS BASE

PLATINO

A LA VANGUARDIA DEL GAMING
Lo último en
personalización
Sincroniza la iluminación RGB con un amplio
portafolio de dispositivos Aura Sync y
expresa tu singular estilo.

Refrigeración óptima

El mejor sonido gaming

Equipadas con controles completos de
ventilación y sistemas todo en uno y
refrigeración M.2, las placas base Maximus
te permiten mantener a raya la temperatura
de tu equipo de alto rendimiento.

La solución de audio integrada ROG
SupremeFX y el software Sonic Studio III
crean una ambientación sónica que te mete
de lleno en la acción.

Placas base
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PLACAS BASE

PLATINO

TU NUEVA ETAPA DE GAMING
Hazla única

Rendimiento frío

Conectividad completa

Con una estética inspirada en el filo de una
katana y colores premium que combinan
con multitud de estilos, las nuevas placas
base ROG Strix Z370 están preparadas
para cualquier reto. Además, gracias a la
tecnología Aura Sync y la compatibilidad
con tiras RGB direccionables, podrás
iluminarlas como prefieras.

Con 5-Way Optimization en un clic y el
diseño de circuito OptiMem, puedes acelerar
la memoria DDR4 a más de 4000 MHz. El
disipador M.2 reduce la temperatura de los
SSD hasta 20°C. Las placas base ROG Strix
Z370 tienen las herramientas necesarias
para llevar el rendimiento al límite.

Equipada con dos M.2, Wi-Fi 802.11AC,
USB 3.1 y soporte de Intel Optane y ROG
RAMCache II, la serie ROG Strix Z370 te
permite disfrutar de la conectividad más
rápida y completa.

* Especificaciones exactas sujetas a cada modelo. Visita las páginas de producto individuales.
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Placas base
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PLACAS BASE

PREPARADA PARA RENDIR AL MÁXIMO
PRIME X399-A

ROG STRIX-E GAMING

ROG ZENITH EXTREME

Creada para el mercado “prosumer” y
usuarios avanzados, la Prime X399-A dota
a los equipos Threadripper de overclocking
inteligente y refrigeración de todo el sistema
mediante un sencillo clic. Esta placa
aprovecha el potencial de la plataforma
con tecnologías exclusivas y detalles de
personalización pensados para montar
workstations de alto rendimiento.

Concebida para satisfacer a los gamers
más exigentes, la ROG Strix X399-E ofrece
rendimiento avanzado y una llamativa
apariencia que se puede personalizar
de forma sencilla. Presenta detalles de
iluminación RGB que recuerdan los cortes
de una katana, conectores de tiras RGB
estándar y dispositivos direccionables y las
nuevas cualidades de streaming y gaming
propias de Ryzen Threadripper.

La historia de ROG comenzó con la
plataforma de alta gama Athlon 64 de
AMD, y hoy continúa con la Zenith Extreme
para la CPU Ryzen Threadripper. La nueva
Extreme ofrece funciones avanzadas de
overclocking, refrigeración e iluminación
que elevan el rendimiento de los equipos
sobremesa de alta gama al siguiente nivel.

Placas base
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TARJETAS GRÁFICAS

ASUS GEFORCE GTX 1070 Ti

POTENCIA DESATADA
Gráficas de alto rendimiento creadas
para ofrecer amplia compatibilidad,
fiabilidad avanzada y jugar sin descanso.
Comprobamos minuciosamente la fiabilidad
de cada Cerberus con pruebas 3Dmark 15
veces más rigurosas, los ventiladores WingBlade con certificación IPX5 ventilan mejor
y duran más, y la Tecnología 0 dB permite
jugar en completo silencio.
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Tarjetas gráficas

La serie ROG Strix lleva la tecnología de
refrigeración MaxContact y tres ventiladores
Wing Blade 0 dB con certificación IP5X de
resistencia al polvo, un diseño patentado
que enfría mejor, permite disfrutar de juegos
ligeros en completo silencio y dura más.
Los conectores híbridos ASUS FanConnect
II permiten optimizar la refrigeración del
sistema.

La serie Turbo incorpora un ventilador con
doble rodamiento de bolas que dura el
doble que los diseños estándar, un logotipo
retroiluminado que se puede personalizar
y dos puertos HDMI para disfrutar de las
mejores experiencias de realidad virtual.
Por otro lado, la producción automatizada
Auto-Extreme proporciona la mejor calidad
y fiabilidad.

Dual GeForce® GTX 1060
El nivel óptimo de rendimiento
La serie ASUS Dual GeForce® GTX 1060 está equipada con ventiladores
Wing-Blade patentados, un diseño que aum enta el flujo de aire y la presión
estática sobre el disipador un 105 %. La exclusiva tecnología Auto-Extreme
de ASUS con componentes Super Alloy asegura la máxima fiabilidad bajo
cualquier escenario de uso y GPU Tweak II con XSplit Gamecaster permite
ajustar el rendimiento y retransmitir las partidas en vivo. Además, esta
gráfica incorpora un diseño a juego con la placa ASUS X99-A II.

Dual GeForce® GTX 1050
El nivel óptimo de rendimiento
La serie ASUS Dual GeForce® GTX 1050 está equipada con dos
ventiladores que refrigeran el doble. La tecnología Auto-Extreme de ASUS
y los componentes Super Alloy proporcionan la máxima calidad y fiabilidad,
y GPU Tweak II con XSplit Gamecaster permite realizar ajustes intuitivos
de rendimiento y retransmitir las partidas en directo. Disfruta de la mejor
experiencia con juegos como Overwatch, Dota 2, CS Go y League of
Legends.

ROG Strix GeForce® GTX 1050
Eclipsa a tus rivales
Las gráficas gaming ROG Strix GeForce® GTX 1050 incluyen las siguientes
tecnologías exclusivas de ASUS: DirectCU II con tecnología de ventilador WingBlade, que ofrece una reducción del 30 % de la temperatura y un funcionamiento
tres veces más silencioso; ASUS AUTO-EXTREME con Super Alloy Power II para
la mejor calidad y fiabilidad; iluminación Aura RGB para personalizar el equipo
gaming, y puertos HDMI compatibles con RV para proporcionarte la experiencia
virtual más avanzada. También incorporan GPU Tweak II con XSplit Gamecaster,
que permite ajustar el rendimiento y compartir las partidas en vivo.
Tarjetas gráficas
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VIVOMINI
Rendimiento optimizado y gran versatilidad para aplicaciones profesionales
Los Mini PC de ASUS son unos equipos que ofrecen unas completas funciones de sobremesa en un formato reducido a la mínima expresión. Con
hasta la 7ª generación de procesadores Intel®, el nuevo Windows 10, unas posibilidades de almacenamiento muy flexibles, hasta gráficas NVIDIA
dedicadas y conectividad de última generación, las series de ASUS Mini PC incluyen modelos que satisfacen las necesidades de profesionales y
usuarios domésticos.

ASUSPRO E520
Diseño compacto de alto rendimiento
Despeja tu estación de trabajo con el ASUSPRO E520, un fiable Mini PC
equipado con la 7ª generación de procesadores Intel® Core™ y RAM DDR4
2400 MHz, funciones dedicadas a negocio y una productividad ejemplar para
cualquier escenario de trabajo profesional.

VivoMini VC66
El Mini PC de alto rendimiento más versátil
Equipado con la 7ª generación de procesadores de Intel® Core™ (Kaby Lake)
y memoria DDR4, el VC66 realiza tareas de procesamiento intensivas con toda
naturalidad. También soporta resoluciones 4K UHD y tiene diferentes salidas de
vídeo para conectar varias pantallas. Semejante versatilidad permite utilizarlo
como servidor de archivos, plataforma de edición multimedia o de recurso
general para las aplicaciones multitarea y de entretenimiento habituales.

MODELO
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SISTEMA OPERATIVO

PROCESADOR

MEMORIA

ALMACENAMIENTO

GRÁFICA

VC66

Windows 10 Pro

Intel® Core™ i3-7100
Intel® Core™ i5-7400

8 GB (4 GBx2) DDR4

2,5” HDD 500 GB
5400 RPM

Intel® HD

VM65N

Windows 10 Home

Intel® Core™ i5-7200U

8 GB DDR4

Vivo DualBay + 2,5” HDD
MLC 256 GB

Intel® HD 620

VM45

Windows 10 Home

Intel® Celeron™ 3865U

4 GB DDR4

Vivo DualBay + 2,5” SSD
MLC 32 GB

Intel® HD

UN65

Windows 10 Home
Barebone

Intel® Core™ i3-7100U
Intel® Core™ i5-7200

4 GB DDR3

HDD / SSD

Intel® HD 4400

PB40

Windows 10 Home
Barebone

Intel® Celeron™ N4000

DDR4

HDD / eMMC

Intel® UHD 600

PROFESSIONAL EBOX 210/420/520

Windows 10 Pro
Windows 10 Home

Intel® Celeron® 3865U
Intel® Core™ i3-7100T
(según modelo)

4 GB DDR4
8 GB DDR4

SSD M.2 32 GB
SSD 128 GB
(según modelo)

Intel HD
Intel HD 630

GAMING - GR8 II

Windows 10 Home

Intel® Core™ i7-7700

16 GB DDR4

256 GB SSD + 1 TB HDD

NVIDIA GeForce GTX 1060

Mini PC

CHROMEBOX
Simplifica tu vida
Con un formato de solo 124 x 42 mm, el Chromebox es un equipo que se
mantiene siempre actualizado, se inicia en segundos y te brinda acceso
inmediato a tus programas y páginas web. Lleva un procesador que proporciona un entorno multitarea muy ágil, y opciones de conectividad para
conectar varios monitores y periféricos.

* Monitor no incluido

CHROMEBIT
PC de bolsillo con Chrome OS
Un dispositivo Chome OS capaz de transformar en
un ordenador cualquier TV o monitor HDMI.

VIVOSTICK PC
El PC de bolsillo que derriba fronteras
ASUS VivoStick es un PC Windows que proporciona una experiencia
de sobremesa siempre que la necesites. Equipado con un procesador
Intel® Atom™, el VivoStick TS10 transforma cualquier TV o monitor en
un PC plenamente capaz para trabajo y entretenimiento.
MODELO

SISTEMA OPERATIVO

PROCESADOR

MEMORIA

ALMACENAMIENTO

GRÁFICA

CHROMEBOX CN62

Chrome OS

Intel® Celeron® 3215U/
Intel® Core™ i3-5010U

2 GB / 4 GB

16 GB SSD

Intel® HD

CHROMEBOX FOR MEETING

Chrome OS

Intel® Core™ i7-5500U

2 GB x 2 DDR3L

16 GB SSD M.2

Intel® HD

CHROMEBIT CS10

Chrome OS

RockChip 3288-C

LPDDR3L-1333 2 GB

e-MMC 16 GB5400 RPM

Rockchip® Mali T764

VIVOSTICK PC

Windows 10 Home
PC-on-a-Stick

Intel® Cherry Trail T3 (Z8300)

DDR3L-1333 2 GB

e-MMC 32 GB

Intel® HD

Mini PC
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MX34VQ
Entretenimiento en casa de
última generación
El ASUS Designo MX34VQ está equipado con pantalla
QHD ultrapanorámica de 34 pulgadas, relación de
aspecto 21:9, curvatura 1800R y 178° de ángulo
de visión en los planos horizontal y vertical para que
disfrutes de una imagen perfecta desde cualquier
ángulo. Además, cuenta con dos altavoces Harman
Kardon de 8 vatios, las mejoras de sonido ASUS
SonicMaster y una peana circular equipada con
iluminación atmosférica y cargador Qi inalámbrico de
dispositivos móviles.

PA32UC-K
Contraste extremo.
Realismo sorprendente.
El ProArt PA32UC lleva el realismo visual al siguiente nivel.
Su panel IPS 4K con certificación Ultra HD Premium produce
picos de brillo de hasta 1000 nits, ofrece una gran riqueza
cromática (cubre el 85 % de la gama de color Rec. 2020,
el 99,5% de Adobe RGB, el 95 % de DCI-P3 y el 100 % de
sRGB) y proporciona la experiencia HDR fundamental para
editores profesionales de vídeo. El ProArt PA32UC incluye
ProArt Calibration y viene calibrado de fábrica con una precisión
cromática ∆E < 2. Y como está certificado para Windows y Mac
OS, es ideal para diseñadores gráficos, fotógrafos y creadores de
contenidos.
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MODELO

TAMAÑO

RESOLUCIÓN

BRILLO MÁX.

ESPACIO DE COLOR

COLORES

C. DIGITAL

MX34VQ

34”
(86,72 cm)

3440x1440

300 cd/m2

72 % NTSC

16,7 M

3x HDMI, DisplayPort

-

PA32UC-K

32”
(81,28 cm)

3840x2160

Hasta
1000 cd/m2

99.5 % AdobrRGB /
100 % sRGB

1073.7 M

4x HDMI, DisplayPort, 2x
Thunderbolt

-

LCD y proyectores

C. ANALÓGICA T. RESPUESTA

R. CONTR. (MÁX.)

ANG. VISIÓN

5 ms

100.000.000:1/1000:1

178º (H)
178º (V)

5 ms

100.000.000:1/1000:1

178º (H)
178º (V)

ROG STRIX PG27UQ
Disfruta hoy del gaming del futuro
El monitor de gaming ROG Swift PG27UQ 4K UHD G-SYNC™ HDR con
144 Hz (OC.) de frecuencia de refresco proporciona un nivel de realismo exquisito. Esta pantalla IPS de 27 pulgadas con tecnología de punto
cuántico lidera la nueva generación de monitores de gaming. El ROG Swift
PG27UQ proporciona un amplio soporte de la gama cromática DCI-P3, lo
que se traduce en una representación cromática más fiel y gradaciones
entre los tonos más suaves. NVIDIA G-SYNC HDR proporciona un mayor
grado de detalle y contraste. Disfruta hoy del gaming del futuro con el ROG
Swift PG27UQ.

MARCA Nº
EN GAMING

1

MONITORES

MODELO

TAMAÑO

RESOLUCIÓN

BRILLO MÁX.

ESPACIO DE COLOR

COLORES

C. DIGITAL

T. RESPUESTA

R. CONTR. (MÁX.)

ANG. VISIÓN

PG27UQ

27”

3840x2160

1000 cd/m2

90 % DCI-P3

16,7M

DisplayPort 1.4,
HDMI 2.0

4 ms
(gris a gris)

100.000.000:1
1.000:1

178º (H)
178º (V)

ZenBeam GO E1Z
El proyector USB con más brillo del
mundo
El ASUS ZenBeam Go E1Z es el proyector USB más brillante
del mundo. A pesar de tener un formato de bolsillo, es capaz
de producir imágenes brillantes y claras con una diagonal de
hasta 120 pulgadas. Con unas dimensiones de 83 x 29 x 110
mm y un peso de 307 g, es una solución perfecta para usuarios
con un alto grado de movilidad. Conéctalo al puerto USB de tu
smartphone, PC o portátil y disfruta de proyecciones de calidad.
También incluye un adaptador USB Tipo-C™.
ASUS ZenBeam E1 incorpora una batería recargable con una
capacidad de 6400 mAh que lo dota de hasta 5 horas de
autonomía y permite cargar dispositivos externos.

MODELO

RESOLUCIÓN

LÚMENES

TECNOLOGÍA

CONTRASTE

PUERTOS

SONIDO

BATERÍA INTERNA /
POWERBANK

TAMAÑO DE PROYECCIÓN

ZENBEAM GO

WVGA 854x480

150 conect.
red elétrica

0,2” DLP®

800:1

HDMI / MHL, salida
USB
(1 A a 5 V)

Altavoz 1,5 W
(Tecnología ASUS
SonicMaster Audio)

6000 mAh
(1 A a 5 V)

15~100 pulgadas

LCD y proyectores

11

ROG Strix Flare
Compite con luz propia
Brilla con luz propia en el campo de batalla con el ROG Strix Flare, el
teclado mecánico de gaming que tiene todo lo que andas buscando
y mucho más. Experimenta la satisfacción que transmiten las teclas
equipadas con los renombrados interruptores Cherry MX, ajusta
los controles multimedia mientras juegas y disfruta de un nivel de
personalización sin igual con la insignia personalizable y la tecnología Aura
Sync. Imponte en el campo de batalla con un estilo único.

ROG Strix Fusion 500
Ilumina el campo de batalla
Los auriculares ROG Strix Fusion 500 te permiten sincronizar la iluminación
RGB con el resto de los miembros de tu equipo MOBA o de eSports. Están
equipados con un convertidor digital-analógico ESS 9018 y un amplificador
9601 con un grado de realismo increíble, así como un exclusivo diseño de
cámara cerrada, altavoces ASUS Essence de 50 mm y sonido 7.1 virtual.
Prepárate para brillar como nunca antes en el campo de batalla.

Cerberus Fortus
Rendimiento implacable
El Cerberus Fortus es un ratón de gaming ambidiestro dotado del rendimiento necesario para imponerte en cualquier contienda. Con una base
en aleación de magnesio, iluminación RGB LED multicolor, un botón para
cambiar la sensibilidad DPI instantáneamente y un cómodo diseño de
gaming, el Cerberus Fortus ofrece la combinación de fiabilidad, precisión y
estilo definitiva.
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Accesorios

ROG Rapture GT-AC5300
Juegos de RV. Streaming en 4K.
Que nada te detenga.
Hemos diseñado el ROG Rapture GT-AC5300 con un solo propósito:
Ofrecer las mejores condiciones posibles para jugar en línea. Este
router de alto rendimiento incluye optimizaciones y controles pensados
específicamente para gamers, 3 formas de optimizar el tráfico de los
juegos, soporte WTFast®, un sistema de prevención de intrusiones
con tecnología Trend Micro™ que neutraliza los ataques antes de que
alcancen la red, una CPU Quad-Core de 1,8 GHz, Wi-Fi 802.11ac TriBand, 8 puertos Gigabit LAN para conexiones por cable y 2 USB 3.0 de
alta velocidad. El ROG Rapture GT-AC5300 es la mejor solución para
gaming, RV y streaming en 4K.

Blue Cave
Router Inalámbrico AC2600 creado
exclusivamente para hogares inteligentes
El ASUS Blue Cave es un router creado para mejorar el rendimiento de tu red
Wi-Fi doméstica. Gracias a la combinación del diseño de ASUS y la tecnología
Wi-Fi de Intel, el router Blue Cave permite disfrutar de streaming de vídeo
fluido y gaming online sin retardo a lo largo de todo tu hogar. Las funciones de
seguridad de ASUS AiProtection y los controles parentales velan por la seguridad
de todos los miembros de la familia. Además incorpora soporte para IFTTT y
Amazon Alexa.

Lyra MAP-AC2200
Cubre cada rincón de tu hogar con Wi-Fi de
alta velocidad
Lyra es un sistema de red inalámbrica mallada Tri-Band AC2200 formado
por 3 nodos que utilizan una banda de 5 GHz para interconectarse
entre sí. Al desplazarte por tu hogar, los dispositivos se conectan
automáticamente al nodo Lyra que mejor señal ofrece. La tipología de
red inalámbrica mallada mantiene los nodos conectados entre sí en todo
momento, lo que resulta en una conexiones Wi-Fi más estables, rápidas
y seguras en todos los rincones de tu hogar.
*Disponible en packs de 1, 2 o 3 unidades.

Redes
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BW-16D1HT
Unidad Blu-ray a 16X
La grabadora Blu-ray ASUS BW-16D1HT graba discos Blu-ray
a una velocidad de 16X con una gran eficiencia energética.
La tecnología M-Disc preserva tus grabaciones durante un
milenio y el soporte BDXL permite grabar hasta 128 GB en un
solo disco. Se trata de una unidad óptica ideal para usuarios
en busca de una solución integral de almacenamiento y copias
de seguridad.

ZenDrive U9M
(SDRW-08U9M-U)

Compatibilidad y polivalencia
La grabadora DVD ASUS ZenDrive U9M presenta un diseño ultrafino de
inspiración ZEN decorado con un sofisticado patrón concéntrico. Incluye
interfaces USB Tipo-C y Tipo-A y dos cables para la transmisión de datos
desde equipos PC y Mac.

MODELO

COLOR

SO COMPATIBLES

INTERFAZ

SOFTWARE

DIMENSIONES

PESO

BW-16D1HT

Negro

Windows 10,
Windows 8.1,
Windows 7

USB 2.0
USB 3.0

Cyberlink Power2Go 7, PowerDVD 10 con Magic Cinema

243 x 165 x 63 mm

116/1290 g (con peana)

SDRW-08U9M-U

Plata
Negro
Oro

Windows 10,
Windows 8 / 8.1,
Windows 7

USB 2.0 (Compatible con USB Tipo-C y Tipo-A)

CyberLink Power2Go 8, CyberLink PowerBackup 2.5,
Nero BackItUp, E-Green

181,5 x 179 x 61,5 mm

508,5 g

Travelair AC (WSD-A1)
Unidad inalámbrica de almacenamiento
flash para dispositivos móviles
Reproduce archivos en vía streaming y haz copias de seguridad de los
datos contenidos en tus dispositivos móviles desde cualquier lugar. La
tecnología 802.11ac Dual-Band permite transmitir vídeo en HD, fotos
en alta resolución y archivos pesados de un modo fluido. Travelair AC
está equipado con un lector de tarjetas y una batería con 10 horas de
autonomía. Además, mediante la aplicación AiDrive, podrás acceder
desde tu smartphone o tableta a los contenidos almacenados tanto en
la unidad como en la tarjeta conectada.
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Unidades ópticas

ESC4000 G4
Servidor de alto rendimiento con 16 DIMM’s
y 8 bahías hot-swap de Disco Duro
Basado en la plataforma escalable Intel® Xeon® y dotado
de un formato 2U, el servidor ASUS ESC4000 G4 ofrece un
rendimiento increíble. Lidera el segmento en ancho de banda
y capacidad RAM con 16 ranuras DIMM, y la controladora de
E/S integrada en el procesador elimina los cuellos de botella
causados por los chipset dedicados de E/S, lo que resulta en
una reducción de latencia y un rendimiento de sistema más
rápido.

RS300-E9-RS4/DVR
Servidor con gran versatilidad
y posibilidades de expansión
Con dos slots de expansión en formato 1U, el RS300-E9-RS4
ofrece un gran potencial de expansión para acomodar las
necesidades de almacenamiento y redes que puedan aparecer
con el tiempo.

ESC4000 G4

RS300-E9-RS4/DVR

Procesador /
Bus del sistema

Intel® Xeon® Scalable Platform
2 x Zócalos P (LGA 3647)
UPI 9.6 /10,4 GT/s
Intel® Xeon® Skylake SP (CPU1/CPU2 150 W)
Intel® Xeon® Skylake-F (CPU1 150 W)

1 x Zócalo LGA1151 Intel® Core™ i3
Intel® Xeon® E3-1200 v6
Intel® Celeron™

Bahías HDD

8 x Bahías HDD de 3,5” intercambiables en caliente

4 x Bahías HDD de 3,5” intercambiables en caliente
2 x Bahías SSD internas
2 x M.2 (NGFF 2280/2260/2242)

Memoria

16 (6 canales por CPU, 8 DIMM por CPU)

Máx. 64 GB UDIMM

Zócalos de
expansión

Total: 8 + 3: 8 * PCI-E 3.0 x16 / 1 * PCI-E 3.0 x24 / 1 * PCI-E x8 / 1 * PCI-E x16

Total de ranuras PCI/PCI-X/PCI-E/PIKE: 2
1 x PCI-E x16 (x8 Gen. 3 Link)
1 x PCI-E x8 (x8 Gen3 Link)

Conectividad

1 x Controladora Gigabit LAN dos puertos Intel I350-AM2 + 1 x Mgmt LAN

4 x Intel® I210AT + 1 x Mgmt LAN

Almacenamiento

8 x SATA3 6Gb/s ports + 1 x M.2 connector (SATA 6Gb/s & PCI-E Gen3 x4 link /2280/2260) o 6
x SATA3 6Gb/s ports + 2 x NVMe drives + 1 x M.2 connector (SATA 6Gb/s & PCI-E Gen3 x4 link
/2280/2260)

Controladora SATA: Intel® C232
6 x Puertos SATA3 6 Gb/s *1
Tecnología Intel® Rapid Storage Enterprise(RSTe) (Linux/Windows) (Compatible con Software
RAID 10, 0, 1, 5 )
2 x Ranuras M.2 (2280/2260/2242) *2 controladoras SAS:
Tarjeta HW RAID opcional ASUS PIKE II 3108-8i 8 puertos SAS 12G
Tarjeta RAID opcional ASUS PIKE II 3008-8i 8 puertos SAS 12G

Soluciones de
administración

ASMB9-iKVM integrada (KVM-over-IP)

ASWM Enterprise
ASMB8-iKVM opcional (KVM-over-IP)

Formato de fábrica

2U

1U

Dimensiones

800 x 440 x 88 mm

615 x 444 x 44 mm

Servidores
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