
ultra Exe ultra Plus ultra Pro ultra Max úLtima Exe ultima Plus ultima Pro ultima Max
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Placa Madre ASUS X99-E WS (8 Slots de Memoria 
DDR4; 7 Puertos PCI Express 3.0 x16 soportando 4 
tarjetas funcionando a la vez a x16; 8xSATA3 con 
soporte RAID 0, 1, 5 y 10, 1 x SATA Express 
compatibles con 2 x SATA 3, 1 x M.2 x4, 2 puertos 
traseros eSATA; 2 Puertos Gigabit; Tarjeta de 
sonido Realtek® ALC1150 de 8 canales de alta 
definición Crystal Sound 2 ) - Soporte para tarjeta 
adiconal Thunderbolt™ 2 a 20 Gbps no incluida.

Placa Madre ASUS X99-E WS (8 Slots de Memoria 
DDR4; 7 Puertos PCI Express 3.0 x16 soportando 4 
tarjetas funcionando a la vez a x16; 8xSATA3 con 
soporte RAID 0, 1, 5 y 10, 1 x SATA Express 
compatibles con 2 x SATA 3, 1 x M.2 x4, 2 puertos 
traseros eSATA; 2 Puertos Gigabit; Tarjeta de 
sonido Realtek® ALC1150 de 8 canales de alta 
definición Crystal Sound 2 ) - Soporte para tarjeta 
adiconal Thunderbolt™ 2 a 20 Gbps no incluida.

Placa Madre ASUS X99-E WS (8 Slots de Memoria 
DDR4; 7 Puertos PCI Express 3.0 x16 soportando 4 
tarjetas funcionando a la vez a x16; 8xSATA3 con 
soporte RAID 0, 1, 5 y 10, 1 x SATA Express 
compatibles con 2 x SATA 3, 1 x M.2 x4, 2 puertos 
traseros eSATA; 2 Puertos Gigabit; Tarjeta de 
sonido Realtek® ALC1150 de 8 canales de alta 
definición Crystal Sound 2 ) - Soporte para tarjeta 
adiconal Thunderbolt™ 2 a 20 Gbps no incluida.

Placa Madre ASUS X99-E WS (8 Slots de Memoria 
DDR4; 7 Puertos PCI Express 3.0 x16 soportando 4 
tarjetas funcionando a la vez a x16; 8xSATA3 con 
soporte RAID 0, 1, 5 y 10, 1 x SATA Express 
compatibles con 2 x SATA 3, 1 x M.2 x4, 2 puertos 
traseros eSATA; 2 Puertos Gigabit; Tarjeta de 
sonido Realtek® ALC1150 de 8 canales de alta 
definición Crystal Sound 2 ) - Soporte para tarjeta 
adiconal Thunderbolt™ 2 a 20 Gbps no incluida.

Placa Madre ASUS Z10PE-D8 WS (2 Procesadores;  
8 Slots de Memoria DDR4 ECC; 7 Puertos PCI 
Express 3.0 x16 soportando 4 tarjetas funcionando 
a la vez 2 a x16 y 4 a x8; 8xSATA3 Intel Nativos del 
Chipset con soporte RAID 0, 1, 5 y 10, 2 x SATA 
Express;, 2 Puertos Gigabit; Tarjeta de sonido 
Realtek® ALC1150 de 8 canales de alta definición 
de muy alta calidad). - Soporte para tarjeta 
adiconal Thunderbolt™ 2 a 20 Gbps no incluida).

Placa Madre ASUS Z10PE-D8 WS (2 Procesadores;  
8 Slots de Memoria DDR4 ECC; 7 Puertos PCI 
Express 3.0 x16 soportando 4 tarjetas funcionando 
a la vez 2 a x16 y 4 a x8; 8xSATA3 Intel Nativos del 
Chipset con soporte RAID 0, 1, 5 y 10, 2 x SATA 
Express;, 2 Puertos Gigabit; Tarjeta de sonido 
Realtek® ALC1150 de 8 canales de alta definición 
de muy alta calidad). - Soporte para tarjeta 
adiconal Thunderbolt™ 2 a 20 Gbps no incluida).

Placa Madre ASUS Z10PE-D8 WS (2 Procesadores;  
8 Slots de Memoria DDR4 ECC; 7 Puertos PCI 
Express 3.0 x16 soportando 4 tarjetas funcionando 
a la vez 2 a x16 y 4 a x8; 8xSATA3 Intel Nativos del 
Chipset con soporte RAID 0, 1, 5 y 10, 2 x SATA 
Express;, 2 Puertos Gigabit; Tarjeta de sonido 
Realtek® ALC1150 de 8 canales de alta definición 
de muy alta calidad). - Soporte para tarjeta 
adiconal Thunderbolt™ 2 a 20 Gbps no incluida).

Placa Madre ASUS Z10PE-D8 WS (2 Procesadores;  
8 Slots de Memoria DDR4 ECC; 7 Puertos PCI 
Express 3.0 x16 soportando 4 tarjetas funcionando 
a la vez 2 a x16 y 4 a x8; 8xSATA3 Intel Nativos del 
Chipset con soporte RAID 0, 1, 5 y 10, 2 x SATA 
Express;, 2 Puertos Gigabit; Tarjeta de sonido 
Realtek® ALC1150 de 8 canales de alta definición 
de muy alta calidad). - Soporte para tarjeta 
adiconal Thunderbolt™ 2 a 20 Gbps no incluida).

32 GB. de Memoria RAM DDR4 a 2666 MHz. 
Crucial Ballistix Elite (Kit de 4x8 GB.)  - CL16-17-
17 a 1,2V Intel XMP

64 GB. de Memoria RAM DDR4 a 2666 MHz. 
Crucial Ballistix Elite (2 Kits de 4x8 GB.)  - CL16-
17-17 a 1,2V Intel XMP

64 GB. de Memoria RAM DDR4 a 2666 MHz. 
Crucial Ballistix Elite (2 Kits de 4x8 GB.)  - CL16-
17-17 a 1,2V Intel XMP

64 GB. de Memoria RAM DDR4 a 2666 MHz. 
Crucial Ballistix Elite (2 Kits de 4x8 GB.)  - CL16-
17-17 a 1,2V Intel XMP

64 GB. de Memoria RAM DDR4 ECC a 2133 MHz. 
Samsung (4x16 GB.)  - CL15-15-15 a 1,2V Intel 
XMP

128 GB. de Memoria RAM DDR4 ECC a 2133 MHz. 
Samsung (4x32 GB.)  - CL15-15-15 a 1,2V Intel 
XMP

256 GB. de Memoria RAM DDR4 ECC a 2133 MHz. 
Samsung (8x32 GB.)  - CL15-15-15 a 1,2V Intel 
XMP

256 GB. de Memoria RAM DDR4 ECC a 2133 MHz. 
Samsung (8x32 GB.)  - CL15-15-15 a 1,2V Intel 
XMP

512 GB. de almacenamiento de estado sólido 
mediante 4 unidades de 128 GB. Samsung 850 
Pro SATA 3 configuradas en RAID 0 y alcanzando 
velocidades de hasta 2.000 MB/s. de lectura y 
hasta 1.700 MB/s. de escritura.

1,024 TB. de almacenamiento de estado sólido 
mediante 4 unidades de 256 GB. Samsung 850 
Pro SATA 3 configuradas en RAID 0 y alcanzando 
velocidades de hasta 2.000 MB/s. de lectura y 
hasta 1.700 MB/s. de escritura.

2,048 TB. de almacenamiento de estado sólido 
mediante 4 unidades de 512 GB. Samsung 850 
Pro SATA 3 configuradas en RAID 0 y alcanzando 
velocidades de hasta 2.000 MB/s. de lectura y 
hasta 1.700 MB/s. de escritura.

4,096 TB. de almacenamiento de estado sólido 
mediante 4 unidades de 1 TB. Samsung 850 Pro 
SATA 3 configuradas en RAID 0 y alcanzando 
velocidades de hasta 2.000 MB/s. de lectura y 
hasta 1.700 MB/s. de escritura.

512 GB. de almacenamiento de estado sólido 
mediante 4 unidades de 128 GB. Samsung 850 
Pro SATA 3 configuradas en RAID 0 y alcanzando 
velocidades de hasta 2.000 MB/s. de lectura y 
hasta 1.700 MB/s. de escritura.

1,024 TB. de almacenamiento de estado sólido 
mediante 4 unidades de 256 GB. Samsung 850 
Pro SATA 3 configuradas en RAID 0 y alcanzando 
velocidades de hasta 2.000 MB/s. de lectura y 
hasta 1.700 MB/s. de escritura.

2,048 TB. de almacenamiento de estado sólido 
mediante 4 unidades de 512 GB. Samsung 850 
Pro SATA 3 configuradas en RAID 0 y alcanzando 
velocidades de hasta 2.000 MB/s. de lectura y 
hasta 1.700 MB/s. de escritura.

4,096 TB. de almacenamiento de estado sólido 
mediante 4 unidades de 1 TB. Samsung 850 Pro 
SATA 3 configuradas en RAID 0 y alcanzando 
velocidades de hasta 2.000 MB/s. de lectura y 
hasta 1.700 MB/s. de escritura.

Disco Duro de 2 TB. Seagate Enterprise V.4 512E 
SATA 3 (6 GB/s.) , 128MB. de Caché y 7.200 RPM.

Disco Duro de 4 TB. Seagate Enterprise V.4 512E 
SATA 3 (6 GB/s.) , 128MB. de Caché y 7.200 RPM.

Disco Duro de 5 TB. Seagate Enterprise V.4 512E 
SATA 3 (6 GB/s.) , 128MB. de Caché y 7.200 RPM.

Disco Duro de 6 TB. Seagate Enterprise V.4 512E 
SATA 3 (6 GB/s.) , 128MB. de Caché y 7.200 RPM.

Disco Duro de 2 TB. Seagate Enterprise V.4 512E 
SATA 3 (6 GB/s.) , 128MB. de Caché y 7.200 RPM.

Disco Duro de 4 TB. Seagate Enterprise V.4 512E 
SATA 3 (6 GB/s.) , 128MB. de Caché y 7.200 RPM.

Disco Duro de 5 TB. Seagate Enterprise V.4 512E 
SATA 3 (6 GB/s.) , 128MB. de Caché y 7.200 RPM.

Disco Duro de 6 TB. Seagate Enterprise V.4 512E 
SATA 3 (6 GB/s.) , 128MB. de Caché y 7.200 RPM.

ultra Exe 750 Ti ultra Plus 750 Ti ultra Pro 750 Ti ultra Max 750 Ti ultima Exe 750 Ti ultima Plus 750 Ti ultima Pro 750 Ti ultima Max 750 Ti
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Fuente de Alimentación de 660 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 660 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 660 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 660 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 750 Ti OC 
2GB Windforce 2X (PCI Express 3.0, 640 Núcleos, 
2.048 MB GDDR5 , 1.215 MHz GPU Clock, 1.294 
MHz Boost Clock, 5.400 MHz Memory Clock, 86,42 
GB/s de ancho de banda de memoria)  - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 2 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 750 Ti OC 
2GB Windforce 2X (PCI Express 3.0, 640 Núcleos, 
2.048 MB GDDR5 , 1.215 MHz GPU Clock, 1.294 
MHz Boost Clock, 5.400 MHz Memory Clock, 86,42 
GB/s de ancho de banda de memoria)  - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 2 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 750 Ti OC 
2GB Windforce 2X (PCI Express 3.0, 640 Núcleos, 
2.048 MB GDDR5 , 1.215 MHz GPU Clock, 1.294 
MHz Boost Clock, 5.400 MHz Memory Clock, 86,42 
GB/s de ancho de banda de memoria)  - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 2 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 750 Ti OC 
2GB Windforce 2X (PCI Express 3.0, 640 Núcleos, 
2.048 MB GDDR5 , 1.215 MHz GPU Clock, 1.294 
MHz Boost Clock, 5.400 MHz Memory Clock, 86,42 
GB/s de ancho de banda de memoria)  - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 2 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 750 Ti OC 
2GB Windforce 2X (PCI Express 3.0, 640 Núcleos, 
2.048 MB GDDR5 , 1.215 MHz GPU Clock, 1.294 
MHz Boost Clock, 5.400 MHz Memory Clock, 86,42 
GB/s de ancho de banda de memoria)  - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 2 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 750 Ti OC 
2GB Windforce 2X (PCI Express 3.0, 640 Núcleos, 
2.048 MB GDDR5 , 1.215 MHz GPU Clock, 1.294 
MHz Boost Clock, 5.400 MHz Memory Clock, 86,42 
GB/s de ancho de banda de memoria)  - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 2 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 750 Ti OC 
2GB Windforce 2X (PCI Express 3.0, 640 Núcleos, 
2.048 MB GDDR5 , 1.215 MHz GPU Clock, 1.294 
MHz Boost Clock, 5.400 MHz Memory Clock, 86,42 
GB/s de ancho de banda de memoria)  - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 2 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 750 Ti OC 
2GB Windforce 2X (PCI Express 3.0, 640 Núcleos, 
2.048 MB GDDR5 , 1.215 MHz GPU Clock, 1.294 
MHz Boost Clock, 5.400 MHz Memory Clock, 86,42 
GB/s de ancho de banda de memoria)  - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 2 ventiladores.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para aplicaciones de 
animación y 3D que requieran de potentes 
renderizados por procesador y máxima potencia 
de 8 núcleos (16 hilos de ejecución)  para 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por procesador (CPU).

Especialmente indicado para aplicaciones 
complejas de animación y 3D que requieran de 
potentes renderizados por procesador y máxima 
potencia de 8 núcleos (16 hilos de ejecución)  para 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por procesador (CPU).

Especialmente indicado para aplicaciones 
complejas de animación y 3D que requieran de 
potentes renderizados por procesador y máxima 
potencia de 8 núcleos (16 hilos de ejecución)  para 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por procesador (CPU).

Especialmente indicado para aplicaciones 
complejas de animación y 3D que requieran de 
potentes renderizados por procesador y máxima 
potencia de 8 núcleos (16 hilos de ejecución)  para 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por procesador (CPU).

Especialmente indicado para aplicaciones 
complejas de animación y 3D que requieran de 
los más potentes renderizados por procesador y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo muy 
intensivo y computación muy avanzada por 
procesador (CPU).

Especialmente indicado para aplicaciones 
complejas de animación y 3D que requieran de 
los más potentes renderizados por procesador y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo muy 
intensivo y computación muy avanzada por 
procesador (CPU).

Especialmente indicado para aplicaciones 
complejas de animación y 3D que requieran de 
los más potentes renderizados por procesador y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo muy 
intensivo y computación muy avanzada por 
procesador (CPU).

Especialmente indicado para aplicaciones 
complejas de animación y 3D que requieran de 
los más potentes renderizados por procesador y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo muy 
intensivo y computación muy avanzada por 
procesador (CPU).

8.866,53 €                                            10.002,54 €                                         10.909,69 €                                         12.302,42 €                                         15.248,38 €                                         16.938,67 €                                         19.949,13 €                                         24.487,30 €                                         

ultra Exe 960 ultra Plus 960 ultra Pro 960 ultra Max 960 ultima Exe 960 ultima Plus 960 ultima Pro 960 ultima Max 960
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Fuente de Alimentación de 760 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 760 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 760 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 760 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 960 2GB 
Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.024 Núcleos, 
2,048 MB GDDR5, 1,241 MHz GPU Clock, 1.304 
MHz Boost Clock, 7,010 MHz Memory Clock, 
112GB/s de ancho de banda de memoria)

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 960 2GB 
Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.024 Núcleos, 
2,048 MB GDDR5, 1,241 MHz GPU Clock, 1.304 
MHz Boost Clock, 7,010 MHz Memory Clock, 
112GB/s de ancho de banda de memoria)

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 960 2GB 
Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.024 Núcleos, 
2,048 MB GDDR5, 1,241 MHz GPU Clock, 1.304 
MHz Boost Clock, 7,010 MHz Memory Clock, 
112GB/s de ancho de banda de memoria)

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 960 2GB 
Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.024 Núcleos, 
2,048 MB GDDR5, 1,241 MHz GPU Clock, 1.304 
MHz Boost Clock, 7,010 MHz Memory Clock, 
112GB/s de ancho de banda de memoria)

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 960 2GB 
Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.024 Núcleos, 
2,048 MB GDDR5, 1,241 MHz GPU Clock, 1.304 
MHz Boost Clock, 7,010 MHz Memory Clock, 
112GB/s de ancho de banda de memoria)

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 960 2GB 
Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.024 Núcleos, 
2,048 MB GDDR5, 1,241 MHz GPU Clock, 1.304 
MHz Boost Clock, 7,010 MHz Memory Clock, 
112GB/s de ancho de banda de memoria)

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 960 2GB 
Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.024 Núcleos, 
2,048 MB GDDR5, 1,241 MHz GPU Clock, 1.304 
MHz Boost Clock, 7,010 MHz Memory Clock, 
112GB/s de ancho de banda de memoria)

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 960 2GB 
Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.024 Núcleos, 
2,048 MB GDDR5, 1,241 MHz GPU Clock, 1.304 
MHz Boost Clock, 7,010 MHz Memory Clock, 
112GB/s de ancho de banda de memoria)

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para aplicaciones de 
animación y 3D que requieran de potentes 
renderizados por procesador y máxima potencia 
de 8 núcleos (16 hilos de ejecución)  para 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por procesador (CPU).

Especialmente indicado para aplicaciones 
complejas de animación y 3D que requieran de 
potentes renderizados por procesador y máxima 
potencia de 8 núcleos (16 hilos de ejecución)  para 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por procesador (CPU).

Especialmente indicado para aplicaciones 
complejas de animación y 3D que requieran de 
potentes renderizados por procesador y máxima 
potencia de 8 núcleos (16 hilos de ejecución)  para 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por procesador (CPU).

Especialmente indicado para aplicaciones 
complejas de animación y 3D que requieran de 
potentes renderizados por procesador y máxima 
potencia de 8 núcleos (16 hilos de ejecución)  para 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por procesador (CPU).

Especialmente indicado para aplicaciones 
complejas de animación y 3D que requieran de 
los más potentes renderizados por procesador y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo muy 
intensivo y computación muy avanzada por 
procesador (CPU).

Especialmente indicado para aplicaciones 
complejas de animación y 3D que requieran de 
los más potentes renderizados por procesador y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo muy 
intensivo y computación muy avanzada por 
procesador (CPU).

Especialmente indicado para aplicaciones 
complejas de animación y 3D que requieran de 
los más potentes renderizados por procesador y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo muy 
intensivo y computación muy avanzada por 
procesador (CPU).

Especialmente indicado para aplicaciones 
complejas de animación y 3D que requieran de 
los más potentes renderizados por procesador y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo muy 
intensivo y computación muy avanzada por 
procesador (CPU).

9.006,22 €                                            10.142,23 €                                         11.049,38 €                                         12.442,12 €                                         15.353,97 €                                         17.044,27 €                                         20.054,73 €                                         24.592,90 €                                         

ultra Exe 970 ultra Plus 970 ultra Pro 970 ultra Max 970 ultima Exe 970 ultima Plus 970 ultima Pro 970 ultima Max 970
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 970 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.664 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.178 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria)  - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 970 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.664 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.178 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria)  - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 970 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.664 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.178 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria)  - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 970 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.664 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.178 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria)  - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 970 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.664 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.178 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria)  - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 970 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.664 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.178 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria)  - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 970 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.664 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.178 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria)  - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 970 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 1.664 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.178 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria)  - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
(como por ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe 
After Effects ) , aplicaciones de animación y 3D 
que requieran de potentes renderizados por 
procesador y por tarjeta gráfica y máxima 
potencia de 8 núcleos (16 hilos de ejecución)  para 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por procesador (CPU), como potencia 
por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
(como por ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe 
After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de potentes 
renderizados por procesador y por tarjeta gráfica 
y máxima potencia de 8 núcleos (16 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
(como por ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe 
After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de potentes 
renderizados por procesador y por tarjeta gráfica 
y máxima potencia de 8 núcleos (16 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
(como por ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe 
After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de potentes 
renderizados por procesador y por tarjeta gráfica 
y máxima potencia de 8 núcleos (16 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

9.281,60 €                                            10.417,61 €                                         11.324,76 €                                         12.717,50 €                                         15.590,89 €                                         17.281,19 €                                         20.323,60 €                                         24.861,77 €                                         

ultra Exe 980 ultra Plus 980 ultra Pro 980 ultra Max 980 ultima Exe 980 ultima Plus 980 ultima Pro 980 ultima Max 980
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 980 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 980 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 980 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 980 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 980 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 980 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 980 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 980 G1 
SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones de 
animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

9.593,22 €                                            10.729,22 €                                         11.636,38 €                                         13.029,11 €                                         15.946,36 €                                         18.557,00 €                                         20.647,11 €                                         25.185,28 €                                         

ultra Exe 980 x2 ultra Plus 980 x2 ultra Pro 980 x2 ultra Max 980 x2 ultima Exe 980 x2 ultima Plus 980 x2 ultima Pro 980 x2 ultima Max 980 x2
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones de 
animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

10.479,48 €                                         11.615,49 €                                         12.522,64 €                                         13.915,37 €                                         16.866,71 €                                         18.557,00 €                                         21.567,46 €                                         26.105,63 €                                         

ultra Exe 980 x3 ultra Plus 980 x3 ultra Pro 980 x3 ultra Max 980 x3 ultima Exe 980 x3 ultima Plus 980 x3 ultima Pro 980 x3 ultima Max 980 x3
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:
Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones de 
animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

11.365,99 €                                         12.502,00 €                                         13.409,15 €                                         15.609,73 €                                         17.705,39 €                                         19.395,68 €                                         22.406,14 €                                         26.944,31 €                                         

ultra Exe 980 x4 ultra Plus 980 x4 ultra Pro 980 x4 ultra Max 980 x4 ultima Exe 980 x4 ultima Plus 980 x4 ultima Pro 980 x4 ultima Max 980 x4
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones de 
animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

12.173,84 €                                         13.309,85 €                                         14.217,00 €                                         15.609,73 €                                         18.593,52 €                                         20.283,81 €                                         23.294,27 €                                         27.832,44 €                                         

ultra Plus 980 x7 ultra Pro 980 x7 ultra Max 980 x7 ultima Exe 980 x7 ultima Plus 980 x7 ultima Pro 980 x7 ultima Max 980 x7
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:
Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

7 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 1 kit de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

7 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 1 kit de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

7 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 1 kit de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

7 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 1 kit de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

7 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 1 kit de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

7 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 1 kit de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

7 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 1 kit de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

18.195,89 €                                         19.103,04 €                                         20.495,77 €                                         23.616,60 €                                         25.306,89 €                                         28.317,35 €                                         32.855,52 €                                         

ultra Plus 980 x10 ultra Pro 980 x10 ultra Max 980 x10 ultima Exe 980 x10 ultima Plus 980 x10 ultima Pro 980 x10 ultima Max 980 x10
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

10 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 2 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

10 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 2 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

10 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 2 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

10 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 2 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

10 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 2 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

10 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 2 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

10 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 2 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

23.003,26 €                                         23.910,41 €                                         25.303,14 €                                         28.689,13 €                                         30.379,42 €                                         33.389,88 €                                         37.928,05 €                                         

ultra Plus 980 x13 ultra Pro 980 x13 ultra Max 980 x13 ultima Exe 980 x13 ultima Plus 980 x13 ultima Pro 980 x13 ultima Max 980 x13
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

13 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 3 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

13 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 3 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

13 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 3 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

13 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 3 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

13 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 3 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

13 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 3 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

13 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 3 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

27.810,88 €                                         28.718,03 €                                         30.110,77 €                                         33.679,99 €                                         35.370,28 €                                         38.380,74 €                                         42.918,91 €                                         

ultra Plus 980 x16 ultra Pro 980 x16 ultra Max 980 x16 ultima Exe 980 x16 ultima Plus 980 x16 ultima Pro 980 x16 ultima Max 980 x16
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Fuente de Alimentación de 660 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 660 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 660 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

16 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 4 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

16 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 4 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

16 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 4 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

16 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 4 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

16 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 4 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

16 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 4 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

16 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX 980 
G1 SOC Windforce 3X (PCI Express 3.0, 2.048 
Núcleos, 4.096 MB GDDR5 256-bit , 1.228 MHz 
GPU Clock, 1.329 MHz Boost Clock, 7.010 MHz 
Memory Clock, 224 GB/s de ancho de banda de 
memoria) - 1xDVI-D, 1xDVI-I, 3xDisplayPort, 
1xHDMI  mediante 4 kits de expansion externo PCI 
Express hasta 4 tarjetas .- Overclocking de serie 
y sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

32.564,14 €                                         33.471,29 €                                         34.864,02 €                                         38.671,11 €                                         40.361,40 €                                         43.371,86 €                                         47.910,03 €                                         

ultra Exe Titan Black ultra Plus Titan Black ultra Pro Titan Black ultra Max Titan Black ultima Exe Titan Black ultima Plus Titan Black ultima Pro Titan Black ultima Max Titan Black
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX Titan Black 
GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 2.880 
Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU Clock, 
1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory Clock, 
336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX Titan Black 
GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 2.880 
Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU Clock, 
1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory Clock, 
336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX Titan Black 
GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 2.880 
Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU Clock, 
1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory Clock, 
336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX Titan Black 
GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 2.880 
Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU Clock, 
1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory Clock, 
336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX Titan Black 
GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 2.880 
Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU Clock, 
1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory Clock, 
336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX Titan Black 
GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 2.880 
Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU Clock, 
1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory Clock, 
336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX Titan Black 
GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 2.880 
Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU Clock, 
1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory Clock, 
336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX Titan Black 
GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 2.880 
Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU Clock, 
1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory Clock, 
336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones de 
animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

10.008,12 €                                         11.144,12 €                                         12.051,28 €                                         13.444,01 €                                         16.377,09 €                                         18.067,39 €                                         21.077,85 €                                         25.616,02 €                                         

ultra Exe Titan Black x2 ultra Plus Titan Black x2 ultra Pro Titan Black x2 ultra Max Titan Black x2 ultima Exe Titan Black x2 ultima Plus Titan Black x2 ultima Pro Titan Black x2 ultima Max Titan Black x2
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

2 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones de 
animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

11.309,28 €                                         12.445,29 €                                         13.352,44 €                                         14.745,17 €                                         17.728,18 €                                         19.418,47 €                                         22.420,51 €                                         26.967,11 €                                         

ultra Exe Titan Black x3 ultra Plus Titan Black x3 ultra Pro Titan Black x3 ultra Max Titan Black x3 ultima Exe Titan Black x3 ultima Plus Titan Black x3 ultima Pro Titan Black x3 ultima Max Titan Black x3
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:
Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

3 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones de 
animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

12.602,58 €                                         13.738,58 €                                         14.645,74 €                                         16.038,47 €                                         18.997,60 €                                         20.687,89 €                                         23.698,35 €                                         30.595,21 €                                         

ultra Exe Titan Black x4 ultra Plus Titan Black x4 ultra Pro Titan Black x4 ultra Max Titan Black x4 ultima Exe Titan Black x4 ultima Plus Titan Black x4 ultima Pro Titan Black x4 ultima Max Titan Black x4
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

4 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) - 
Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 3 ventiladores y 
configuradas en SLI.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones de 
animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

12.602,58 €                                         14.969,45 €                                         15.876,60 €                                         17.269,33 €                                         20.316,46 €                                         22.006,76 €                                         25.017,22 €                                         29.555,39 €                                         

ultra Plus Titan Black x7 ultra Pro Titan Black x7 ultra Max Titan Black x7 ultima Exe Titan Black x7 ultima Plus Titan Black x7 ultima Pro Titan Black x7 ultima Max Titan Black x7
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:
Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

Fuente de Alimentación de 1.600 W. High Power 
Rock Solid (Modular, ventilador de 135cm.) (80 
Plus Silver)

7 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante kit de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

7 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante kit de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

7 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante kit de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

7 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante kit de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

7 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante kit de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

7 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante kit de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

7 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante kit de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

21.100,19 €                                         22.007,34 €                                         23.400,07 €                                         26.631,75 €                                         28.322,04 €                                         31.332,50 €                                         35.870,67 €                                         

ultra Plus Titan Black x10 ultra Pro Titan Black x10 ultra Max Titan Black x10 ultima Exe Titan Black x10 ultima Plus Titan Black x10 ultima Pro Titan Black x10 ultima Max Titan Black x10
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

Fuente de Alimentación de 1.200 W. (80 Plus 
Platinum)  Seasonic Platinum - SemiFanless- 7 
años de garantía.

10 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 2 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

10 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 2 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

10 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 2 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

10 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 2 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

10 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 2 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

10 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 2 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

10 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 2 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

27.152,26 €                                         28.059,41 €                                         29.452,14 €                                         32.996,49 €                                         34.686,78 €                                         37.697,24 €                                         42.235,41 €                                         

ultra Plus Titan Black x13 ultra Pro Titan Black x13 ultra Max Titan Black x13 ultima Exe Titan Black x13 ultima Plus Titan Black x13 ultima Pro Titan Black x13 ultima Max Titan Black x13
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

13 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 3 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

13 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 3 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

13 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 3 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

13 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 3 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

13 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 3 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

13 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 3 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

13 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 3 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

33.204,58 €                                         34.111,73 €                                         35.504,46 €                                         39.279,55 €                                         40.969,84 €                                         43.980,31 €                                         48.518,48 €                                         

ultra Plus Titan Black x16 ultra Pro Titan Black x16 ultra Max Titan Black x16 ultima Exe Titan Black x16 ultima Plus Titan Black x16 ultima Pro Titan Black x16 ultima Max Titan Black x16
Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias: Características Propias:

Fuente de Alimentación de 660 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 660 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 660 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum) - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 1.000 W. Seasonic 
Platinum (80 Plus Platinum)  - Modular, Fanless 
(0dBA) hasta un 20% de carga.

16 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 4 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

16 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 4 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

16 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 4 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

16 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 4 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

16 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 4 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

16 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 4 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

16 Tarjetas Gráficas Gigabyte NVIDIA GTX Titan 
Black GHZ Windforce 3x 6 GB. (PCI Express 3.0, 
2.880 Núcleos, 6.144 MB GDDR5 , 1006 MHz GPU 
Clock, 1.111 MHz Boost Clock, 7.000 MHz Memory 
Clock, 336 GB/s de ancho de banda de memoria) 
mediante 4 kits de expansion externo PCI Express 
hasta 4 tarjetas.- Overclocking de serie y 
sistema de refrigeración Windforce 3X con 3 
ventiladores.

Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además : Diseñado Además :

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad alta 
y muy alta (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas 
de animación y 3D que requieran de potentes y 
complejos renderizados por procesador o por 
tarjeta gráfica y máxima potencia de 8 núcleos 
(16 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU).

(Gracias a los 8 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).

Especialmente indicado para edición de vídeo 
profesional en alta definición de complejidad muy 
alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones complejas de 
animación y 3D que requieran de los más 
potentes renderizados por procesador así como 
renderizados potentes por tarjeta gráfica y 
máxima potencia de 16 núcleos (32 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo 
y computación avanzada por procesador (CPU), 
como potencia por tarjeta gráfica (GPU).

(Gracias a los 16 núcleos de este procesador, la 
potencia de esta tarjeta gráfica y a la gran cantidad 
memoria RAM el motor de Adobe Mercury 
Playback Engine  consigue renderizados en tiempo 
real en edición de vídeo con la suite de Adobe).
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Windows 7 Professional con Service Pack 1 a 64 Bits, desfragmentador de disco Raxco Perfectdisk 13 Pro Business, Antivirus Microsoft Security Essentials, Fences y Classic Shell.  
También se puede instalar cualquier versión de Linux bajo pedido.

Windows 7 Professional con Service Pack 1 a 64 Bits o cualquier versión de Linux bajo pedido.

Lector / Grabador de Blu-Ray, DVD y CD LG BH16NS40 SATA BD12X-R10X-W8X-RW/DVD16X-R16X-W12X-RW - Color Negro Lector / Grabador de Blu-Ray, DVD y CD LG BH16NS40 SATA BD12X-R10X-W8X-RW/DVD16X-R16X-W12X-RW - Color Negro

Disipador de calor para procesador Noctua NH-D15 con 2 ventiladores PWM ultra-silenciosos Be-Quiet de 120 y 140 mm. 2 Disipadores de calor para procesador Noctua NH-U14S con 4 ventiladores PWM ultra-silenciosos Be-Quiet de 120 mm.

Placa Madre ASUS X99-E WS (8 Slots de Memoria DDR4; 7 Puertos PCI Express 3.0 x16 soportando 4 tarjetas funcionando a la vez a x16; 8xSATA3 con soporte RAID 0, 1, 5 y 10, 1 x SATA 
Express, 1 x M.2 x4, 2 puertos traseros eSATA; 2 Puertos Gigabit; Sonido Realtek® ALC1150 de 8 canales de alta definición Crystal Sound 2) .

Placa Madre ASUS Z10PE-D8 WS (2 Procesadores;  8 Slots de Memoria DDR4 ECC; 7 Puertos PCI Express 3.0 x16 soportando 4 tarjetas funcionando a la vez 2 a x16 y 4 a x8, 8xSATA3 Intel 
Nativos del Chipset con soporte RAID 0, 1, 5 y 10, 2 x SATA Express; 2 Puertos Gigabit;  Tarjeta de sonido Realtek® ALC1150 de 8 canales de alta definición de muy alta calidad).

Caja Ultratorre Cooler Master Cosmos II de Aluminio y Acero (344mm de ancho, 704mm de alto y 664mm de fondo)  - Frontal: 2xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xeSATA, Salida y Entrada de Audio. Caja Ultratorre Cooler Master Cosmos II de Aluminio (344mm de ancho, 704mm de alto y 664mm de fondo)  - Frontal: 2xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xeSATA, Salida y Entrada de Audio.

Componentes principales: Componentes principales:

Máxima potencia y velocidad con 8 núcleos y velocidad de almacenamiento (SSD) para aplicaciones de cálculo y computación por procesador (CPU) que no requieran operaciones en 
doble precisión.

Máxima potencia con 16 núcleos de procesador (32 hilos de ejecución)  para aplicaciones de cálculo intensivo y computación así como por tarjeta gráfica (GPU) .

Animación y diseño 3D profesional a nivel alto y muy alto, especialmente aquellos que requieren de renderizados complejos por procesador (CPU) . Animación y diseño 3D profesional a nivel muy alto, especialmente aquellos que requieren de los renderizados más complejos por procesador (CPU) .

Edición de vídeo en alta resolución de complejidad alta. Edición de vídeo en alta resolución de complejidad muy alta.

Especialmente Diseñado para: Especialmente Diseñado para:

Procesador Intel Xeon E5 2699 v3 (Haswell-EP) con 18 núcleos, 36 con Intel Hyperthreading, a 2,30-3,60 GHz. (22 nm., 45 MB. de caché, Bus a 9,5 
GT/s. y 2x4 canales de Memoria RAM DDR4 a 2133 MHz)

2 Procesadores Intel Xeon E5 2699 v3 (Haswell-EP) con un total de 36 núcleos, 72 con Intel Hyperthreading, a 2,30-3,60 GHz. (22 nm., 45 MB. de 
caché, Bus a 9,5 GT/s. y 2x4 canales de Memoria RAM DDR4 a 2133 MHz)

Principal Característica: Principal Característica:

Extreme ultra Extreme ultima


