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Procesador Intel Core i5 4690K (Haswell- LGA 1150) 
de 4 núcleos a 3,4 GHz. y 3,9 GHz. con Turbo (22 nm., 6 
MB. de caché, Bus a 5 GT/s. y 2 canales de Memoria 
RAM a 1600 MHz., 88W y multiplicador desbloqueado).  - 
Gráfica Intel HD Graphics 4600 integrada.

Placa Madre Micro-ATX ASUS Maximus VII Gene (1 
Procesador Intel de 4ª Generación Haswell Refresh con 
socket LGA1150;  4 Slots de Memoria Non-ECC, un-
buffered hasta 32 GB.;   puerto M.2 SSD;  1 Puerto 
Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Intel® I218V con 
tecnología Gamefirst III  Tarjeta de sonido ROG 
SupremeFX Impact II  8 canales con soporte de audio 
Blu-Ray Premium y DTS Connect).

Procesador Intel Core i7 4790K (Haswell- LGA 1150) 
de 4 núcleos (8 con Hyperthreading) a 4,0 GHz. y 4,4 
GHz. con Turbo (22 nm., 8 MB. de caché, Bus a 5 GT/s. y 
2 canales de Memoria RAM a 1600 MHz., 88W y 
multiplicador desbloqueado) . - Gráfica Intel HD 
Graphics 4600 integrada.

Placa Madre Micro-ATX ASUS Maximus VII Gene (1 
Procesador Intel de 4ª Generación Haswell Refresh con 
socket LGA1150;  4 Slots de Memoria Non-ECC, un-
buffered hasta 32 GB.;   puerto M.2 SSD;  1 Puerto 
Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Intel® I218V con 
tecnología Gamefirst III  Tarjeta de sonido ROG 
SupremeFX Impact II  8 canales con soporte de audio 
Blu-Ray Premium y DTS Connect).

Procesador Intel Core i7 4790K (Haswell- LGA 1150) 
de 4 núcleos (8 con Hyperthreading) a 4,0 GHz. y 4,4 
GHz. con Turbo (22 nm., 8 MB. de caché, Bus a 5 GT/s. y 
2 canales de Memoria RAM a 1600 MHz., 88W y 
multiplicador desbloqueado) . - Gráfica Intel HD 
Graphics 4600 integrada.

Placa Madre ASUS Maximus VII Hero (1 Procesador 
Intel de 4ª Generación Haswell Refresh con socket 
LGA1150;  4 Slots de Memoria; Chipset Z97; 2 Puertos 
PCI Express 3.0, 8xSATA3 con soporte RAID 0, 1, 5 y 10  
y 1 puerto M.2 SSD;  1 Puerto Gigabit LAN 10/100/1000 
Mb/s Intel I218V con tecnología GameFirst III ; Tarjeta 
de sonido ROG SupremeFX  de 8 canales de audio de 
alta definicióncon soporte de audio Blu-Ray Premium y 
DTS Connect).

Procesador Intel Core i7 4790K (Haswell- LGA 1150) 
de 4 núcleos (8 con Hyperthreading) a 4,0 GHz. y 4,4 
GHz. con Turbo (22 nm., 8 MB. de caché, Bus a 5 GT/s. y 
2 canales de Memoria RAM a 1600 MHz., 88W y 
multiplicador desbloqueado) . - Gráfica Intel HD 
Graphics 4600 integrada.

Placa Madre ASUS Maximus VII Hero (1 Procesador 
Intel de 4ª Generación Haswell Refresh con socket 
LGA1150;  4 Slots de Memoria; Chipset Z97; 2 Puertos 
PCI Express 3.0, 8xSATA3 con soporte RAID 0, 1, 5 y 10  
y 1 puerto M.2 SSD;  1 Puerto Gigabit LAN 10/100/1000 
Mb/s Intel I218V con tecnología GameFirst III ; Tarjeta 
de sonido ROG SupremeFX  de 8 canales de audio de 
alta definicióncon soporte de audio Blu-Ray Premium y 
DTS Connect).

Placa Madre ASUS X99 Deluxe (Memoria DDR4 de 4 
canales.; Chipset X99; 6 Puertos PCI Express 3.0 x16; 
8xSATA3 con soporte RAID 0, 1, 5 y 10 y 2 x SATA 
Express compatibles con 4 x SATA 3, 1 x M.2 x4; 2 
Puertos Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s con 
teconología GameFirst III;  Wi-Fi a/b/g/n y ac; 
Bluetooth 4.0; Tarjeta de sonido Realtek® ALC1150 
de 8 canales de alta definición Crystal Sound 2  de 
muy alta calidad).

Soporte para tarjeta adiconal Thunderbolt™ 2 a 20 
Gbps no incluida.

Placa Madre ASUS X99 Deluxe (Memoria DDR4 de 4 
canales.; Chipset X99; 6 Puertos PCI Express 3.0 x16; 
8xSATA3 con soporte RAID 0, 1, 5 y 10 y 2 x SATA 
Express compatibles con 4 x SATA 3, 1 x M.2 x4; 2 
Puertos Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s con 
teconología GameFirst III;  Wi-Fi a/b/g/n y ac; 
Bluetooth 4.0; Tarjeta de sonido Realtek® ALC1150 
de 8 canales de alta definición Crystal Sound 2  de 
muy alta calidad).

Soporte para tarjeta adiconal Thunderbolt™ 2 a 20 
Gbps no incluida.

Placa Madre ASUS X99 Deluxe (Memoria DDR4 de 4 
canales.; Chipset X99; 6 Puertos PCI Express 3.0 x16; 
8xSATA3 con soporte RAID 0, 1, 5 y 10 y 2 x SATA 
Express compatibles con 4 x SATA 3, 1 x M.2 x4; 2 
Puertos Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s con 
teconología GameFirst III;  Wi-Fi a/b/g/n y ac; 
Bluetooth 4.0; Tarjeta de sonido Realtek® ALC1150 
de 8 canales de alta definición Crystal Sound 2  de 
muy alta calidad).

Soporte para tarjeta adiconal Thunderbolt™ 2 a 20 
Gbps no incluida.

Modelos con 1 y 2 tarjetas gráficas Placa Madre ASUS 
Rampage V Extreme (8 Slots de Memoria DDR4; 6 
Puertos PCI Express 3.0 x16; 8xSATA3 con soporte RAID 
0, 1, 5 y 10, 2 x SATA Express compatibles con 4 x SATA 
3 y 1 x M.2 x4; 2 Puertos Gigabit con teconología 
GameFirst III;  Wi-Fi a/b/g/n; Bluetooth 4.0; Tarjeta de 
sonido ROG SupremeFX  de 8 canales de muy alta 
calidad).

Modelos 3 y 4 tarjetas gráficas 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.

Modelos con 1 y 2 tarjetas gráficas Placa Madre ASUS 
Rampage V Extreme (8 Slots de Memoria DDR4; 6 
Puertos PCI Express 3.0 x16; 8xSATA3 con soporte RAID 
0, 1, 5 y 10, 2 x SATA Express compatibles con 4 x SATA 
3 y 1 x M.2 x4; 2 Puertos Gigabit con teconología 
GameFirst III;  Wi-Fi a/b/g/n; Bluetooth 4.0; Tarjeta de 
sonido ROG SupremeFX  de 8 canales de muy alta 
calidad).

Modelos 3 y 4 tarjetas gráficas 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.

Modelos con 1 y 2 tarjetas gráficas Placa Madre ASUS 
Rampage V Extreme (8 Slots de Memoria DDR4; 6 
Puertos PCI Express 3.0 x16; 8xSATA3 con soporte RAID 
0, 1, 5 y 10, 2 x SATA Express compatibles con 4 x SATA 
3 y 1 x M.2 x4; 2 Puertos Gigabit con teconología 
GameFirst III;  Wi-Fi a/b/g/n; Bluetooth 4.0; Tarjeta de 
sonido ROG SupremeFX  de 8 canales de muy alta 
calidad).

Modelos 3 y 4 tarjetas gráficas 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.

Modelos con 1 y 2 tarjetas gráficas Placa Madre 
ASUS Rampage V Extreme (8 Slots de Memoria 
DDR4; 6 Puertos PCI Express 3.0 x16; 8xSATA3 
con soporte RAID 0, 1, 5 y 10, 2 x SATA Express 
compatibles con 4 x SATA 3 y 1 x M.2 x4; 2 Puertos 
Gigabit con teconología GameFirst III;  Wi-Fi 
a/b/g/n; Bluetooth 4.0; Tarjeta de sonido ROG 
SupremeFX  de 8 canales de muy alta calidad).

Modelos 3 y 4 tarjetas gráficas 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.

Modelos con 1 y 2 tarjetas gráficas Placa Madre 
ASUS Rampage V Extreme (8 Slots de Memoria 
DDR4; 6 Puertos PCI Express 3.0 x16; 8xSATA3 
con soporte RAID 0, 1, 5 y 10, 2 x SATA Express 
compatibles con 4 x SATA 3 y 1 x M.2 x4; 2 Puertos 
Gigabit con teconología GameFirst III;  Wi-Fi 
a/b/g/n; Bluetooth 4.0; Tarjeta de sonido ROG 
SupremeFX  de 8 canales de muy alta calidad).

Modelos 3 y 4 tarjetas gráficas 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.

Modelos con 1 y 2 tarjetas gráficas Placa Madre 
ASUS Rampage V Extreme (8 Slots de Memoria 
DDR4; 6 Puertos PCI Express 3.0 x16; 8xSATA3 
con soporte RAID 0, 1, 5 y 10, 2 x SATA Express 
compatibles con 4 x SATA 3 y 1 x M.2 x4; 2 Puertos 
Gigabit con teconología GameFirst III;  Wi-Fi 
a/b/g/n; Bluetooth 4.0; Tarjeta de sonido ROG 
SupremeFX  de 8 canales de muy alta calidad).

Modelos 3 y 4 tarjetas gráficas 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.

Modelos con 1 y 2 tarjetas gráficas Placa Madre 
ASUS Rampage V Extreme (8 Slots de Memoria 
DDR4; 6 Puertos PCI Express 3.0 x16; 8xSATA3 
con soporte RAID 0, 1, 5 y 10, 2 x SATA Express 
compatibles con 4 x SATA 3 y 1 x M.2 x4; 2 Puertos 
Gigabit con teconología GameFirst III;  Wi-Fi 
a/b/g/n; Bluetooth 4.0; Tarjeta de sonido ROG 
SupremeFX  de 8 canales de muy alta calidad).

Modelos 3 y 4 tarjetas gráficas 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.

16 GB. de Memoria RAM DDR3 a 1866 MHz. Kingston 
HyperX Beast (T3) (Kit de 2x8 GB.)  - CL10-11-10 a 
1,50V Intel XMP

16 GB. de Memoria RAM DDR3 a 2400 MHz. Kingston 
HyperX Beast (T3) (Kit de 4x4 GB.)  - CL11-13-14 a 
1,60V Intel XMP

32 GB. de Memoria RAM DDR3 a 2400 MHz. Kingston 
HyperX Beast (T3) (Kit de 4x8 GB.)  - CL11-13-14 a 
1,60V Intel XMP

32 GB. de Memoria RAM DDR3 a 2400 MHz. Kingston 
HyperX Beast (T3) (Kit de 4x8 GB.)  - CL11-13-14 a 
1,60V Intel XMP

16 GB. de Memoria RAM DDR4 a 2400 MHz. Crucial 
Ballistix Sport (Kit de 4x4 GB.)  - CL16-16-16 a 1,2V 
Intel XMP

32 GB. de Memoria RAM DDR4 a 2400 MHz. Crucial 
Ballistix Sport (Kit de 4x8 GB.)  - CL16-16-16 a 1,2V 
Intel XMP

64 GB. de Memoria RAM DDR4 a 2400 MHz. Crucial 
Ballistix Sport (2 Kits de 4x8 GB.)  - CL16-16-16 a 
1,2V Intel XMP

32 GB. de Memoria RAM DDR4 a 2400 MHz. Crucial 
Ballistix Sport (Kit de 4x8 GB.)  - CL16-16-16 a 1,2V 
Intel XMP

32 GB. de Memoria RAM DDR4 a 2400 MHz. Crucial 
Ballistix Sport (Kit de 4x8 GB.)  - CL16-16-16 a 1,2V 
Intel XMP

64 GB. de Memoria RAM DDR4 a 2400 MHz. Crucial 
Ballistix Sport (2 Kits de 4x8 GB.)  - CL16-16-16 a 
1,2V Intel XMP

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

256 GB. de almacenamiento de estado sólido 
mediante 2 unidades de 128 GB. Samsung 850 Pro 
SATA 3 configuradas en RAID 0 y alcanzando 
velocidades de hasta 1.000 MB/s. de lectura y hasta 
900 MB/s. de escritura.

512 GB. de almacenamiento de estado sólido 
mediante 2 unidades de 256 GB. Samsung 850 Pro 
SATA 3 configuradas en RAID 0 y alcanzando 
velocidades de hasta 1.000 MB/s. de lectura y hasta 
900 MB/s. de escritura.

512 GB. de almacenamiento de estado sólido 
mediante 2 unidades de 256 GB. Samsung 850 Pro 
SATA 3 configuradas en RAID 0 y alcanzando 
velocidades de hasta 1.000 MB/s. de lectura y hasta 
900 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.

256 GB. de almacenamiento de estado sólido 
mediante 2 unidades de 128 GB. Samsung 850 Pro 
SATA 3 configuradas en RAID 0 y alcanzando 
velocidades de hasta 1.000 MB/s. de lectura y hasta 
900 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.

256 GB. de almacenamiento de estado sólido 
mediante 2 unidades de 128 GB. Samsung 850 Pro 
SATA 3 configuradas en RAID 0 y alcanzando 
velocidades de hasta 1.000 MB/s. de lectura y hasta 
900 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.

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 1 TB. Seagate Barracuda 7200.14 
SATA 3 (6 GB/s.), 64MB. de Caché, 7.200 RPM.

Disco Duro de 2 TB. Seagate Barracuda 7200.14 
SATA 3 (6 GB/s.), 64MB. de Caché, 7.200 RPM.

Disco Duro de 3 TB. Seagate Barracuda 7200.14 
SATA 3 (6 GB/s.), 64MB. de Caché, 7.200 RPM.

Disco Duro de 4 TB. HGST Deskstar SATA 3 (6 GB/s.), 
64MB. de Caché, 7.200 RPM.

Disco Duro de 2 TB. Seagate Barracuda 7200.14 
SATA 3 (6 GB/s.), 64MB. de Caché, 7.200 RPM.

Disco Duro de 3 TB. Seagate Barracuda 7200.14 
SATA 3 (6 GB/s.), 64MB. de Caché, 7.200 RPM.

Disco Duro de 4 TB. HGST Deskstar SATA 3 (6 GB/s.), 
64MB. de Caché, 7.200 RPM.

Disco Duro de 2 TB. Seagate Barracuda 7200.14 
SATA 3 (6 GB/s.), 64MB. de Caché, 7.200 RPM.

Disco Duro de 3 TB. Seagate Barracuda 7200.14 
SATA 3 (6 GB/s.), 64MB. de Caché, 7.200 RPM.

Disco Duro de 4 TB. HGST Deskstar SATA 3 (6 GB/s.), 
64MB. de Caché, 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.
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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 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 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 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.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 750 OC 
Windforce 1X (PCI Express 3.0, 512 Núcleos, 2.048 MB 
GDDR5 , 1.059 MHz GPU Clock, 1.137 MHz Boost Clock, 
5.012 MHz Memory Clock, 80 GB/s de ancho de banda 
de memoria)  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 1 ventilador.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 750 OC 
Windforce 1X (PCI Express 3.0, 512 Núcleos, 2.048 MB 
GDDR5 , 1.059 MHz GPU Clock, 1.137 MHz Boost Clock, 
5.012 MHz Memory Clock, 80 GB/s de ancho de banda 
de memoria)  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 1 ventilador.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 750 OC 
Windforce 1X (PCI Express 3.0, 512 Núcleos, 2.048 MB 
GDDR5 , 1.059 MHz GPU Clock, 1.137 MHz Boost Clock, 
5.012 MHz Memory Clock, 80 GB/s de ancho de banda 
de memoria)  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 1 ventilador.

Tarjeta Gráfica Gigabyte NVIDIA GTX 750 OC 
Windforce 1X (PCI Express 3.0, 512 Núcleos, 2.048 MB 
GDDR5 , 1.059 MHz GPU Clock, 1.137 MHz Boost Clock, 
5.012 MHz Memory Clock, 80 GB/s de ancho de banda 
de memoria)  - Overclocking de serie y sistema de 
refrigeración Windforce 3X con 1 ventilador.

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.

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.
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Especialmente indicado para trabajo ofimático muy 
avanzando, edición de audio, tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 10 MB. y no muy complejos así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades bajas y medias (no a tope)  a resoluciones 
medias.

Especialmente indicado para trabajo ofimático muy 
avanzando, edición de audio, tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 10 MB. y no muy complejos así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades bajas y medias (no a tope)  a resoluciones 
medias.

Especialmente indicado para trabajo ofimático muy 
avanzando, edición de audio, tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 10 MB. y no muy complejos así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades bajas y medias (no a tope)  a resoluciones 
medias.

Especialmente indicado para trabajo ofimático muy 
avanzando, edición de audio, tratamiento avanzado 
de imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 25 MB. y de baja y media 
complejidad así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades bajas y medias (no a 
tope)  a resoluciones medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 20 MB. y no muy complejos así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades bajas y medias (no a tope)  a resoluciones 
medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 20 MB. y no muy complejos así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades bajas y medias (no a tope)  a resoluciones 
medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 40 MB. y no muy complejos así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades bajas y medias (no a tope)  a resoluciones 
medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de complejidad alta, 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por procesador (CPU)  gracias a los 6 
núcleos (12 hilos de ejecución)  de este procesador, así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades bajas y medias (no a tope)  a resoluciones 
medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de complejidad alta, 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por procesador (CPU)  gracias a los 6 
núcleos (12 hilos de ejecución)  de este procesador, así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades bajas y medias (no a tope) a resoluciones 
medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos muy grandes y de complejidad alta, 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por procesador (CPU)  gracias a los 6 
núcleos (12 hilos de ejecución)  de este procesador, así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades bajas y medias (no a tope) a resoluciones 
medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
complejidad alta, máxima potencia de 6 núcleos 
(12 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU),  así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades bajas y medias (no 
a tope) a resoluciones medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
complejidad alta, máxima potencia de 6 núcleos 
(12 hilos de ejecución) para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU),  así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades bajas y medias (no 
a tope) a resoluciones medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de 
complejidad alta, máxima potencia de 6 núcleos 
(12 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU),  así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades bajas y medias (no 
a tope) a resoluciones medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de 
complejidad alta, máxima potencia de 6 núcleos 
(12 hilos de ejecución)  para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU),  así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades bajas y medias (no 
a tope) a resoluciones medias.

1.771,81 €                                                2.010,47 €                                                2.222,66 €                                                2.747,36 €                                                2.395,43 €                                                2.888,57 €                                                3.686,81 €                                                3.116,69 €                                                3.386,46 €                                                4.219,11 €                                                4.662,84 €                                         5.755,49 €                                         6.628,02 €                                         7.967,59 €                                         
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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 750W Seasonic X750W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold) y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 750W Seasonic X750W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold) y 7 años de 
garantía.

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 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 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.

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)

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)
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Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 10 MB. y de baja y media 
complejidad así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades medias y altas (no a 
tope) a resoluciones medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 10 MB. y de baja y media 
complejidad así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades medias y altas (no a 
tope) a resoluciones medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 10 MB. y de baja y media 
complejidad así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades medias y altas (no a 
tope) a resoluciones medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 25 MB. y de media complejidad 
así como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades medias y altas (no a tope) a resoluciones 
medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 20 MB. y de baja y media 
complejidad así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades medias y altas (no a 
tope) a resoluciones medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 20 MB. y de baja y media 
complejidad así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades medias y altas (no a 
tope) a resoluciones medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 40 MB. de media complejidad así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades medias y altas (no a tope) a resoluciones 
medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de complejidad alta y 
muy alta, aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU)  gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución) de este 
procesador, así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades medias y altas (no a 
tope)  a resoluciones medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de complejidad alta y 
muy alta, aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU)  gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador, así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades medias y altas (no a 
tope)  a resoluciones medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos muy grandes y de complejidad alta y muy 
alta, aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU)  gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador, así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades medias y altas (no a 
tope)  a resoluciones medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
complejidad alta y muy alta, máxima potencia de 
6 núcleos (12 hilos de ejecución) para 
aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU), 
así como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades bajas y medias (no a tope) a 
resoluciones medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
complejidad alta y muy alta, máxima potencia de 
6 núcleos (12 hilos de ejecución)  para 
aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU), 
así como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades bajas y medias (no a tope) a 
resoluciones medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de 
complejidad alta y muy alta, máxima potencia de 
6 núcleos (12 hilos de ejecución)  para 
aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU), 
así como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades bajas y medias (no a tope) a 
resoluciones medias.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de 
complejidad alta y muy alta, máxima potencia de 
6 núcleos (12 hilos de ejecución)  para 
aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU), 
así como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades bajas y medias (no a tope) a 
resoluciones medias.
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Fuente de Alimentación de 850W Seasonic X850W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold) y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 850W Seasonic X850W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold) y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 850W Seasonic X850W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold) y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 850W Seasonic X850W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold) y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 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.

Fuente de Alimentación de 860 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.

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.

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

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 10 MB. y de complejidad 
media y alta, edición de vídeo doméstico y 
semiprofesional no muy complejo (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran 
operaciones en doble precisión, así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 10 MB. y de complejidad 
media y alta, edición de vídeo doméstico y 
semiprofesional no muy complejo (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran 
operaciones en doble precisión, así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 10 MB. y de complejidad 
media y alta, edición de vídeo doméstico y 
semiprofesional no muy complejo (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran 
operaciones en doble precisión, así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 25 MB. y de complejidad 
media y alta, edición de vídeo doméstico y 
semiprofesional no muy complejo (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran 
operaciones en doble precisión, así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 20 MB. y de complejidad 
media y alta, edición de vídeo doméstico y 
semiprofesional no muy complejo (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran 
operaciones en doble precisión, así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 20 MB. y de complejidad 
media y alta, edición de vídeo doméstico y 
semiprofesional no muy complejo (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran 
operaciones en doble precisión, así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 40 MB. y de complejidad 
media y alta, edición de vídeo doméstico y 
semiprofesional no muy complejo (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran 
operaciones en doble precisión, así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de complejidad muy 
alta, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad media (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por procesador (CPU) gracias a los 6 
núcleos (12 hilos de ejecución)  de este procesador 
como por tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de complejidad muy 
alta, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad media (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por procesador (CPU) gracias a los 6 
núcleos (12 hilos de ejecución)  de este procesador 
como por tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a  los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos muy grandes y de complejidad muy alta, 
edición de vídeo semiprofesional en alta definición de 
complejidad media y alta (como por ejemplo con 
Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por procesador (CPU) gracias a los 6 
núcleos (12 hilos de ejecución)  de este procesador 
como por tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a  los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
complejidad muy alta, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad media (como por ejemplo con 
Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
máxima potencia de 6 núcleos (12 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo 
intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a  los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
complejidad muy alta, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad media (como por ejemplo con 
Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
máxima potencia de 6 núcleos (12 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo 
intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a  los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de 
complejidad muy alta, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad media (como por ejemplo con 
Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
máxima potencia de 6 núcleos (12 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo 
intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a  los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de 
complejidad muy alta, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad media (como por ejemplo con 
Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
máxima potencia de 6 núcleos (12 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo 
intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como potencia por tarjeta 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a  los 6 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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Fuente de Alimentación de 850W Seasonic X850W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold) y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 850W Seasonic X850W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold) y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 850W Seasonic X850W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold) y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 850W Seasonic X850W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold) y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 860 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.

Fuente de Alimentación de 860 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.

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 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.

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.
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Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 10 MB. y de complejidad media, 
edición de vídeo doméstico y semiprofesional de 
complejidad media (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , alta potencia para 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran 
operaciones en doble precisión,así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores).

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 10 MB. y de complejidad media, 
edición de vídeo doméstico y semiprofesional de 
complejidad media (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , alta potencia para 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran 
operaciones en doble precisión,así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores).

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 10 MB. y de complejidad media, 
edición de vídeo doméstico y semiprofesional de 
complejidad media (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , alta potencia para 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran 
operaciones en doble precisión,así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores).

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 25 MB. y de complejidad media, 
edición de vídeo doméstico y semiprofesional de 
complejidad media (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , alta potencia para 
aplicaciones de cálculo intensivo y computación 
avanzada por tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran 
operaciones en doble precisión,así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores).

(Gracias a 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 20 MB. y de complejidad 
media y alta, edición de vídeo semiprofesional en 
alta definición de complejidad media (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , alta potencia para aplicaciones de cálculo 
intensivo y computación avanzada por tarjeta 
gráfica (GPU)  que no requieran operaciones en doble 
precisión, así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades altas a resoluciones altas 
(varios monitores).

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de A dobe Mercury Playback Engine consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 20 MB. y de complejidad 
media y alta, edición de vídeo semiprofesional en 
alta definición de complejidad media (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , alta potencia para aplicaciones de cálculo 
intensivo y computación avanzada por tarjeta 
gráfica (GPU)  que no requieran operaciones en doble 
precisión, así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades altas a resoluciones altas 
(varios monitores).

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de A dobe Mercury Playback Engine consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 40 MB. y de complejidad 
media y alta, edición de vídeo semiprofesional en 
alta definición de complejidad media (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , alta potencia para aplicaciones de cálculo 
intensivo y computación avanzada por tarjeta 
gráfica (GPU)  que no requieran operaciones en doble 
precisión, así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades altas a resoluciones altas 
(varios monitores).

(Gracias a 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de las mayores 
complejidades posibles, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de complejidad 
media y alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones de cálculo 
intensivo y computación avanzada por procesador 
(CPU) gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de 
este procesador como alta potencia por tarjeta 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades altas a resoluciones altas 
(varios monitores) .

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de las mayores 
complejidades posibles, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de complejidad 
media y alta (como por ejemplo con Adobe Premiere  y 
Adobe After Effects ) , aplicaciones de cálculo 
intensivo y computación avanzada por procesador 
(CPU) gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución) de 
este procesador como alta potencia por tarjeta 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades altas a resoluciones altas 
(varios monitores) .

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos muy grandes y de las mayores 
complejidades posibles, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de complejidad alta 
(como por ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe 
After Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como alta potencia por tarjeta gráfica 
(GPU) , así como juegos DirectX con configuraciones 
de calidades altas a resoluciones altas (varios 
monitores) .

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
las mayores complejidades posibles, edición de 
vídeo semiprofesional en alta definición de 
complejidad media (como por ejemplo con 
Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
máxima potencia de 6 núcleos (12 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo 
intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a  los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
las mayores complejidades posibles, edición de 
vídeo semiprofesional en alta definición de 
complejidad media (como por ejemplo con 
Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
máxima potencia de 6 núcleos (12 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo 
intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a  los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de las 
mayores complejidades posibles, edición de 
vídeo semiprofesional en alta definición de 
complejidad media (como por ejemplo con 
Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
máxima potencia de 6 núcleos (12 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo 
intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a  los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de las 
mayores complejidades posibles, edición de 
vídeo semiprofesional en alta definición de 
complejidad media (como por ejemplo con 
Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , 
máxima potencia de 6 núcleos (12 hilos de 
ejecución)  para aplicaciones de cálculo 
intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU), como alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de calidades altas a 
resoluciones altas (varios monitores) .

(Gracias a  los 6 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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Fuente de Alimentación de 1050W Seasonic X1050W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold)

Fuente de Alimentación de 1050W Seasonic X1050W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold)

Fuente de Alimentación de 1050W Seasonic X1050W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold)

Fuente de Alimentación de 1050W Seasonic X1050W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold)

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 1.000 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 1.000 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.

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.

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.
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Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 10 MB. y de complejidad media, 
edición de vídeo doméstico y semiprofesional no 
muy complejo (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores) consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 10 MB. y de complejidad media, 
edición de vídeo doméstico y semiprofesional no 
muy complejo (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores) consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 10 MB. y de complejidad media, 
edición de vídeo doméstico y semiprofesional no 
muy complejo (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores) consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para los juegos DirectX 
actuales más potentes, con configuraciones de 
calidades muy altas (a tope)  a resoluciones muy 
altas (varios monitores)  consiguiendo aún mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más)  en 
cualquier aplicación incluyendo juegos, gracias a la 
tecnología NVIDIA Surround.

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 20 MB. y de complejidad media y 
alta, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad media (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , alta 
potencia aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por tarjeta gráfica (GPU) 
que no requieran operaciones en doble precisión.así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas (varios 
monitores) consiguiendo mayores fotogramas por 
segundo.

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 20 MB. y de complejidad media y 
alta, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad media (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , alta 
potencia aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por tarjeta gráfica (GPU) 
que no requieran operaciones en doble precisión.así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas (varios 
monitores) consiguiendo mayores fotogramas por 
segundo.

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 40 MB. y de complejidad media y 
alta, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad media (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , alta 
potencia para aplicaciones de cálculo intensivo 
computación avanzada por tarjeta gráfica (GPU) 
que no requieran operaciones en doble precisión.así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas (varios 
monitores) consiguiendo mayores fotogramas por 
segundo.

(Gracias a 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de la máxima 
complejidad posible, edición de vídeo semiprofesional 
en alta definición de complejidad alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como alta potencia por tarjeta gráfica 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de la máxima 
complejidad posible, edición de vídeo semiprofesional 
en alta definición de complejidad alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU)  gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como por alta potencia por tarjeta 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos muy grandes y de la máxima complejidad 
posible, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad alta y muy alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como alta potencia por tarjeta gráfica 
(GPU) , así como juegos DirectX con configuraciones 
de calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores fotogramas 
por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
la máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
la máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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).

3.252,86 €                                                3.426,57 €                                                3.703,71 €                                                4.141,41 €                                                3.823,69 €                                                4.316,83 €                                                5.115,07 €                                                4.606,51 €                                                4.876,29 €                                                5.708,94 €                                                6.214,22 €                                         7.306,87 €                                         8.179,40 €                                         9.518,98 €                                         

mega Plus 980 x3 mega Pro 980 x3 mega Max 980 x3 meta Exe 980 x3 meta Plus 980 x3 meta Pro 980 x3 meta Max 980 x3
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 1.200 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.

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 :

Especialmente indicado para los juegos DirectX 
actuales más potentes, con configuraciones de 
calidades muy altas (a tope)  a resoluciones muy altas 
(varios monitores) consiguiendo aún mayores 
fotogramas por segundo y para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 hilos de 
ejecución)  de este procesador así como muy alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) que no requieran 
de operaciones en doble precisión.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) en 
cualquier aplicación incluyendo juegos, gracias a la 
tecnología NVIDIA Surround.

Especialmente indicado para los juegos DirectX 
actuales más potentes, con configuraciones de 
calidades muy altas (a tope)  a resoluciones muy altas 
(varios monitores) consiguiendo aún mayores 
fotogramas por segundo y para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 hilos de 
ejecución)  de este procesador así como muy alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) que no requieran 
de operaciones en doble precisión.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) en 
cualquier aplicación incluyendo juegos, gracias a la 
tecnología NVIDIA Surround.

Especialmente indicado para los juegos DirectX 
actuales más potentes, con configuraciones de 
calidades muy altas (a tope)  a resoluciones muy altas 
(varios monitores) consiguiendo aún mayores 
fotogramas por segundo y para aplicaciones de 
cálculo intensivo y computación avanzada por 
procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 hilos de 
ejecución)  de este procesador así como muy alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran 
de operaciones en doble precisión.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) en 
cualquier aplicación incluyendo juegos, gracias a la 
tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de 
este procesador así como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) que no requieran de 
operaciones en doble precisión, así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades muy 
altas (a tope)  a resoluciones muy altas (varios 
monitores)  consiguiendo aún mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución) de 
este procesador como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran de 
operaciones en doble precisión, así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades muy 
altas (a tope)  a resoluciones muy altas (varios 
monitores)  consiguiendo aún mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de 
este procesador como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran de 
operaciones en doble precisión, así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades muy 
altas (a tope)  a resoluciones muy altas (varios 
monitores)  consiguiendo aún mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de 
este procesador como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran de 
operaciones en doble precisión, así como juegos 
DirectX con configuraciones de calidades muy 
altas (a tope)  a resoluciones muy altas (varios 
monitores)  consiguiendo aún mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

5.481,28 €                                                5.751,06 €                                                6.583,71 €                                                7.125,14 €                                         8.217,79 €                                         9.090,32 €                                         10.429,90 €                                      

mega Plus 980 x4 mega Pro 980 x4 mega Max 980 x4 meta Exe 980 x4 meta Plus 980 x4 meta Pro 980 x4 meta Max 980 x4
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)

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 :

Especialmente indicado para los juegos DirectX 
actuales más potentes, con configuraciones de las 
calidades más altas (a tope)  a las resoluciones más 
altas (varios monitores) consiguiendo los mayores 
fotogramas por segundo así como para aplicaciones 
de cálculo muy intensivo y computación muy 
avanzada por tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran 
operaciones en doble precisión.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más)  en 
cualquier aplicación incluyendo juegos, gracias a la 
tecnología NVIDIA Surround.

Especialmente indicado para los juegos DirectX 
actuales más potentes, con configuraciones de las 
calidades más altas (a tope)  a las resoluciones más 
altas (varios monitores) consiguiendo los mayores 
fotogramas por segundo así como para aplicaciones 
de cálculo muy intensivo y computación muy 
avanzada por tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran 
operaciones en doble precisión.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) en 
cualquier aplicación incluyendo juegos, gracias a la 
tecnología NVIDIA Surround.

Especialmente indicado para los juegos DirectX 
actuales más potentes, con configuraciones de las 
calidades más altas (a tope)  a las resoluciones más 
altas (varios monitores) consiguiendo los mayores 
fotogramas por segundo así como para aplicaciones 
de cálculo muy intensivo y computación muy 
avanzada por tarjeta gráfica (GPU)  que no requieran 
operaciones en doble precisión.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más)  en 
cualquier aplicación incluyendo juegos, gracias a la 
tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de 
este procesador como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de las calidades más altas 
(a tope)  a las resoluciones más altas (varios 
monitores)  consiguiendo los mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución) de 
este procesador como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de las calidades más altas 
(a tope)  a las resoluciones más altas (varios 
monitores)  consiguiendo los mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución) de 
este procesador como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de las calidades más altas 
(a tope)  a las resoluciones más altas (varios 
monitores)  consiguiendo los mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución) de 
este procesador como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de las calidades más altas 
(a tope)  a las resoluciones más altas (varios 
monitores)  consiguiendo los mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

6.227,46 €                                                6.497,24 €                                                7.329,88 €                                                7.902,15 €                                         8.994,80 €                                         9.867,33 €                                         11.206,91 €                                      

mega Max 980 x7 meta Plus 980 x7 meta Pro 980 x7 meta Max 980 x7
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.

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 :

Especialmente indicado para los juegos DirectX 
actuales más potentes, con la configuración de 
calidad más alta posible (a tope)  a la resoluciones más 
alta posible (varios monitores) consiguiendo el 
máximo en fotogramas por segundo así como para las 
aplicaciones de cálculo más intensivo posible y 
computación más avanzada posible por tarjeta 
gráfica (GPU)  que no requieran de operaciones en 
doble precisión.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más)  en 
cualquier aplicación incluyendo juegos, gracias a la 
tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de 
este procesador como máxima potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con la configuración de calidad más alta posible 
(a tope)  a la resolución más alta posible (varios 
monitores)  consiguiendo los máximos 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución) de 
este procesador como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de las calidades más altas 
(a tope)  a las resoluciones más altas (varios 
monitores)  consiguiendo los mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución) de 
este procesador como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de las calidades más altas 
(a tope)  a las resoluciones más altas (varios 
monitores)  consiguiendo los mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

11.842,94 €                                              13.694,35 €                                      14.566,88 €                                      15.906,46 €                                      

mega Max 980 x10 meta Plus 980 x10 meta Pro 980 x10 meta Max 980 x10
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.

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 :

Especialmente indicado para los juegos DirectX 
actuales más potentes, con la configuración de 
calidad más alta posible (a tope)  a la resoluciones más 
alta posible (varios monitores) consiguiendo el 
máximo en fotogramas por segundo así como para las 
aplicaciones de cálculo más intensivo posible y 
computación más avanzada posible por tarjeta 
gráfica (GPU)  que no requieran de operaciones en 
doble precisión.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más)  en 
cualquier aplicación incluyendo juegos, gracias a la 
tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de 
este procesador como máxima potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con la configuración de calidad más alta posible 
(a tope)  a la resolución más alta posible (varios 
monitores)  consiguiendo los máximos 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución) de 
este procesador como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de las calidades más altas 
(a tope)  a las resoluciones más altas (varios 
monitores)  consiguiendo los mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución) de 
este procesador como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de las calidades más altas 
(a tope)  a las resoluciones más altas (varios 
monitores)  consiguiendo los mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

16.283,34 €                                              18.318,24 €                                      19.190,77 €                                      20.530,34 €                                      

mega Max 980 x13 meta Plus 980 x13 meta Pro 980 x13 meta Max 980 x13
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.

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 :

Especialmente indicado para los juegos DirectX 
actuales más potentes, con la configuración de 
calidad más alta posible (a tope)  a la resoluciones más 
alta posible (varios monitores) consiguiendo el 
máximo en fotogramas por segundo así como para las 
aplicaciones de cálculo más intensivo posible y 
computación más avanzada posible por tarjeta 
gráfica (GPU)  que no requieran de operaciones en 
doble precisión.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más)  en 
cualquier aplicación incluyendo juegos, gracias a la 
tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de 
este procesador como máxima potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con la configuración de calidad más alta posible 
(a tope)  a la resolución más alta posible (varios 
monitores)  consiguiendo los máximos 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución) de 
este procesador como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de las calidades más altas 
(a tope)  a las resoluciones más altas (varios 
monitores)  consiguiendo los mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución) de 
este procesador como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de las calidades más altas 
(a tope)  a las resoluciones más altas (varios 
monitores)  consiguiendo los mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

20.723,97 €                                              22.942,36 €                                      23.814,89 €                                      25.154,47 €                                      

mega Max 980 x16 meta Plus 980 x16 meta Pro 980 x16 meta Max 980 x16
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.

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 :

Especialmente indicado para los juegos DirectX 
actuales más potentes, con la configuración de 
calidad más alta posible (a tope)  a la resoluciones más 
alta posible (varios monitores) consiguiendo el 
máximo en fotogramas por segundo así como para las 
aplicaciones de cálculo más intensivo posible y 
computación más avanzada posible por tarjeta 
gráfica (GPU)  que no requieran de operaciones en 
doble precisión.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más)  en 
cualquier aplicación incluyendo juegos, gracias a la 
tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de 
este procesador como máxima potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con la configuración de calidad más alta posible 
(a tope)  a la resolución más alta posible (varios 
monitores)  consiguiendo los máximos 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución) de 
este procesador como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de las calidades más altas 
(a tope)  a las resoluciones más altas (varios 
monitores)  consiguiendo los mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

Aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) 
gracias a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución) de 
este procesador como muy alta potencia por 
tarjeta gráfica (GPU) , así como juegos DirectX 
con configuraciones de las calidades más altas 
(a tope)  a las resoluciones más altas (varios 
monitores)  consiguiendo los mayores 
fotogramas por segundo.

Soporte para utilizar varios monitores (3 o más) 
en cualquier aplicación incluyendo juegos, 
gracias a la tecnología NVIDIA Surround.

25.114,38 €                                              27.514,20 €                                      28.386,73 €                                      29.726,30 €                                      

nano Pro Titan Black nano Max Titan Black neo Plus Titan Black neo Pro Titan Black neo Max Titan Black mega Plus Titan Black mega Pro Titan Black mega Max Titan Black meta Exe Titan Black meta Plus Titan Black meta Pro Titan Black meta Max Titan Black
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Fuente de Alimentación de 850W Seasonic X850W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold) y 7 años de 
garantía.

Fuente de Alimentación de 850W Seasonic X850W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold) 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.

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 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.

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

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 10 MB. y de complejidad media, 
edición de vídeo doméstico y semiprofesional no 
muy complejo (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores) consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 25 MB. y de complejidad media, 
edición de vídeo doméstico y semiprofesional no 
muy complejo (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores) consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 20 MB. y de complejidad media y 
alta, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad media (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , alta 
potencia aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por tarjeta gráfica (GPU) 
que no requieran operaciones en doble precisión.así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas (varios 
monitores) consiguiendo mayores fotogramas por 
segundo.

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 20 MB. y de complejidad media y 
alta, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad media (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , alta 
potencia aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por tarjeta gráfica (GPU) 
que no requieran operaciones en doble precisión.así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas (varios 
monitores) consiguiendo mayores fotogramas por 
segundo.

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 40 MB. y de complejidad media y 
alta, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad media (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , alta 
potencia para aplicaciones de cálculo intensivo 
computación avanzada por tarjeta gráfica (GPU) 
que no requieran operaciones en doble precisión.así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas (varios 
monitores) consiguiendo mayores fotogramas por 
segundo.

(Gracias a 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de la máxima 
complejidad posible, edición de vídeo semiprofesional 
en alta definición de complejidad alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como alta potencia por tarjeta gráfica 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de la máxima 
complejidad posible, edición de vídeo semiprofesional 
en alta definición de complejidad alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU)  gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como por alta potencia por tarjeta 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos muy grandes y de la máxima complejidad 
posible, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad alta y muy alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como alta potencia por tarjeta gráfica 
(GPU) , así como juegos DirectX con configuraciones 
de calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores fotogramas 
por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
la máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
la máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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).

3.290,38 €                                                3.728,07 €                                                3.406,30 €                                                3.899,44 €                                                4.697,68 €                                                4.171,13 €                                                4.440,91 €                                                5.273,56 €                                                5.760,85 €                                         6.853,50 €                                         7.726,03 €                                         9.065,61 €                                         

nano Pro Titan Black x2 nano Max Titan Black x2 neo Plus Titan Black x2 neo Pro Titan Black x2 neo Max Titan Black x2 mega Plus Titan Black x2 mega Pro Titan Black x2 mega Max Titan Black x2 meta Exe Titan Black x2 meta Plus Titan Black x2 meta Pro Titan Black x2 meta Max Titan Black x2
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Fuente de Alimentación de 1050W Seasonic X1050W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold)

Fuente de Alimentación de 1050W Seasonic X1050W 
SemiFANLESS Modular (80 Plus Gold)

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 1.000 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 1.000 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.

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.

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.
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Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 10 MB. y de complejidad media, 
edición de vídeo doméstico y semiprofesional no 
muy complejo (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores) consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 25 MB. y de complejidad media, 
edición de vídeo doméstico y semiprofesional no 
muy complejo (como por ejemplo con Adobe Premiere 
y Adobe After Effects ) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores) consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 20 MB. y de complejidad media y 
alta, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad media (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , alta 
potencia aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por tarjeta gráfica (GPU) 
que no requieran operaciones en doble precisión.así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas (varios 
monitores) consiguiendo mayores fotogramas por 
segundo.

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 20 MB. y de complejidad media y 
alta, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad media (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , alta 
potencia aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por tarjeta gráfica (GPU) 
que no requieran operaciones en doble precisión.así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas (varios 
monitores) consiguiendo mayores fotogramas por 
segundo.

(Gracias a la potencia de esta tarjeta gráfica el motor 
de Adobe Mercury Playback Engine  consigue 
renderizados en tiempo real en edición de vídeo con la 
suite de Adobe).

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Photoshop )  de 
archivos inferiores a 40 MB. y de complejidad media y 
alta, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad media (como por ejemplo 
con Adobe Premiere  y Adobe After Effects ) , alta 
potencia para aplicaciones de cálculo intensivo 
computación avanzada por tarjeta gráfica (GPU) 
que no requieran operaciones en doble precisión.así 
como juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas (varios 
monitores) consiguiendo mayores fotogramas por 
segundo.

(Gracias a 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de la máxima 
complejidad posible, edición de vídeo semiprofesional 
en alta definición de complejidad alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como alta potencia por tarjeta gráfica 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de la máxima 
complejidad posible, edición de vídeo semiprofesional 
en alta definición de complejidad alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU)  gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como por alta potencia por tarjeta 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos muy grandes y de la máxima complejidad 
posible, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad alta y muy alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como alta potencia por tarjeta gráfica 
(GPU) , así como juegos DirectX con configuraciones 
de calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores fotogramas 
por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
la máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
la máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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).

4.438,49 €                                                4.876,19 €                                                4.558,47 €                                                5.051,61 €                                                5.849,85 €                                                5.372,97 €                                                5.642,74 €                                                6.475,39 €                                                7.012,35 €                                         8.105,00 €                                         8.977,53 €                                         10.317,11 €                                      

mega Plus Titan Black x3 mega Pro Titan Black x3 mega Max Titan Black x3 meta Exe Titan Black x3 meta Plus Titan Black x3 meta Pro Titan Black x3 meta Max Titan Black x3
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 1.200 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.

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.
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Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de la máxima 
complejidad posible, edición de vídeo semiprofesional 
en alta definición de complejidad alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como alta potencia por tarjeta gráfica 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de la máxima 
complejidad posible, edición de vídeo semiprofesional 
en alta definición de complejidad alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU)  gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como por alta potencia por tarjeta 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos muy grandes y de la máxima complejidad 
posible, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad alta y muy alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como alta potencia por tarjeta gráfica 
(GPU) , así como juegos DirectX con configuraciones 
de calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores fotogramas 
por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
la máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
la máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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).

6.630,97 €                                                6.900,74 €                                                7.733,39 €                                                8.314,53 €                                         9.407,18 €                                         10.279,71 €                                      11.619,28 €                                      

mega Plus Titan Black x4 mega Pro Titan Black x4 mega Max Titan Black x4 meta Exe Titan Black x4 meta Plus Titan Black x4 meta Pro Titan Black x4 meta Max Titan Black x4
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)

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 :

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de la máxima 
complejidad posible, edición de vídeo semiprofesional 
en alta definición de complejidad alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU)  gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como por alta potencia por tarjeta 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos inferiores a 50 MB. y de la máxima 
complejidad posible, edición de vídeo semiprofesional 
en alta definición de complejidad alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU)  gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como por alta potencia por tarjeta 
gráfica (GPU) , así como juegos DirectX con 
configuraciones de calidades muy altas a resoluciones 
muy altas (varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos muy grandes y de la máxima complejidad 
posible, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad alta y muy alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como alta potencia por tarjeta gráfica 
(GPU) , así como juegos DirectX con configuraciones 
de calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores fotogramas 
por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
la máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
la máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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).

7.760,37 €                                                8.030,15 €                                                8.862,80 €                                                9.498,41 €                                         10.591,06 €                                      11.463,59 €                                      12.803,16 €                                      

mega Max Titan Black x7 meta Plus Titan Black x7 meta Pro Titan Black x7 meta Max Titan Black x7
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.

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 :

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos muy grandes y de la máxima complejidad 
posible, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad alta y muy alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como alta potencia por tarjeta gráfica 
(GPU) , así como juegos DirectX con configuraciones 
de calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores fotogramas 
por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
la máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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).

14.525,54 €                                              16.487,80 €                                      17.360,33 €                                      18.699,91 €                                      

mega Max Titan Black x10 meta Plus Titan Black x10 meta Pro Titan Black x10 meta Max Titan Black x10
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.

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 :

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos muy grandes y de la máxima complejidad 
posible, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad alta y muy alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como alta potencia por tarjeta gráfica 
(GPU) , así como juegos DirectX con configuraciones 
de calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores fotogramas 
por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
la máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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).

20.115,62 €                                              22.308,88 €                                      23.181,41 €                                      24.520,98 €                                      

mega Max Titan Black x13 meta Plus Titan Black x13 meta Pro Titan Black x13 meta Max Titan Black x13
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.

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 :

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos muy grandes y de la máxima complejidad 
posible, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad alta y muy alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como alta potencia por tarjeta gráfica 
(GPU) , así como juegos DirectX con configuraciones 
de calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores fotogramas 
por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
la máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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).

25.705,94 €                                              28.130,20 €                                      29.002,72 €                                      30.342,30 €                                      

mega Max Titan Black x16 meta Plus Titan Black x16 meta Pro Titan Black x16 meta Max Titan Black x16
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.

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 :

Especialmente indicado para tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe Photoshop ) 
de archivos muy grandes y de la máxima complejidad 
posible, edición de vídeo semiprofesional en alta 
definición de complejidad alta y muy alta (como por 
ejemplo con Adobe Premiere  y Adobe After 
Effects ) , aplicaciones de cálculo intensivo y 
computación avanzada por procesador (CPU) gracias 
a los 6 núcleos (12 hilos de ejecución)  de este 
procesador como alta potencia por tarjeta gráfica 
(GPU) , así como juegos DirectX con configuraciones 
de calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores fotogramas 
por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos inferiores a 50 MB. y de 
la máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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 tratamiento de 
imágenes (como por ejemplo con Adobe 
Photoshop )  de archivos muy grandes y de la 
máxima complejidad posible, edición de vídeo 
semiprofesional en alta definición de 
complejidad alta (como por ejemplo con Adobe 
Premiere  y Adobe After Effects ) , aplicaciones 
de cálculo intensivo y computación avanzada 
por procesador (CPU)  gracias a los 6 núcleos (12 
hilos de ejecución)  de este procesador como alta 
potencia por tarjeta gráfica (GPU) , así como 
juegos DirectX con configuraciones de 
calidades muy altas a resoluciones muy altas 
(varios monitores)  consiguiendo mayores 
fotogramas por segundo.

(Gracias a los 6 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).

31.281,11 €                                              33.899,22 €                                      34.771,75 €                                      36.111,32 €                                      

Especialmente diseñado para:

Navegación web, correo electrónico, gestión de fotos y reporducción de elementos multimedia.

Programas y aplicaciones avanzadas de gestión, bases de datos, etc. aplicaciones ofimáticas como la suite Office de Microsoft (Word, Excel, Access, Powepoint, etc.)

                   Ordenadores GeForce · febrero 2015 (1ª Semana)

Edición de audio.

Extreme neo
Principal Característica:

Procesador de Gama Alta Intel Core i7 5820K (Haswell-E)  con 6 núcleos, 12 hilos de ejecución, 15 MB de caché, hasta 4,8 GHz. 
mediante Overclocking Estable y Memoria RAM DDR4 de 4 canales hasta 3.200 MHz.

                                                                             Actualizado el 5 de febrero de 2.015

Extreme nano
Principal Característica:

Procesador de Gama Alta Intel Core i5 4690K y i7 4790K (Haswell Refresh)  con 4 núcleos, 8 hilos de ejecución, 8 MB de caché hasta 4,40 GHz. y Memoria RAM DDR3 de 2 
canales hasta 2.800 MHz.

Tratamiento de imágenes (como por ejemplo con Photoshop)  inferiores a 10 MB. y archivos no muy complejos.

Máxima potencia gráfica para juegos DirectX de última generación de diferentes capacidades y exigencias.

Componentes principales:

Caja Minitorre Bitfenix Prodigy M, Mediatorre Cooler Master CM Storm Enforcer y más.

Placa Madre Micro-ATX ASUS Maximus VII Gene y ASUS Maximus VII Hero (4 Slots de Memoria, 3 Puertos PCI Express x16, 3 Way SLI y CrossfireX, 4 USB 3.0, 5 SATA3, Audio DTS Connect)

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

Lector / Grabador de DVD y CD LG GH24NSC0 SATA DVD16X-R24X-W8X-RW/CD48X-R48X-W24XRW - Color Negro

Windows 7 Professional con Service Pack 1 a 64 Bits, Antivirus Microsoft Security Essentials, Fences y Classic Shell.  También se puede instalar cualquier versión de Linux bajo pedido.

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

Máxima potencia gráfica para juegos DirectX de última generación de diferentes capacidades y exigencias.

Windows 7 Professional con Service Pack 1 a 64 Bits, Antivirus Microsoft Security Essentials, Fences y Classic Shell.  También se puede instalar 
cualquier versión de Linux bajo pedido.

Lector Blu-Ray / Grabador de DVD y CD LG GH24NSC0 SATA DVD16X-R24X-W8X-RW/CD48X-R48X-W24XRW

Placa Madre ASUS X99 Deluxe (8 Slots de Memoria, 6 Puertos PCI Express x16, 2 Way SLI y CrossfireX, 10 x USB 3.0, 8 x SATA3, sonido  Realtek® 
ALC1150 de 8 canales de alta definición Crystal Sound 2, Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s con tecnología  Gamefirst III).

Especialmente Diseñado para:

Animación y diseño 3D semiprofesional a nivel medio.

Edición de audio profesional avanzado.

Caja Cooler Master HAF XM Negra

Componentes principales:

Tratamiento de imágenes (como por ejemplo con Photoshop)  hasta 25 MB. y archivos de complejidad media.

Edición de vídeo en alta resolución de complejidad baja y media.

Windows 7 Professional con Service Pack 1 a 64 Bits, Antivirus Microsoft Security Essentials, Fences y Classic Shell.  También se puede instalar 
cualquier versión de Linux bajo pedido.

Lector / Grabador de DVD y CD LG GH24NSC0 SATA DVD16X-R24X-W8X-RW/CD48X-R48X-W24XRW - Color Negro

Placa Madre ASUS Rampage V Extreme y ASUS X99-E WS.

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

Edición de vídeo en alta resolución de complejidad media y alta.

Especialmente Diseñado para:

Tratamiento de imágenes (como por ejemplo con Photoshop) de archivos muy grandes de complejidad alta.

Potencia y velocidad de procesador de 6 núcleos y de tarjetas gráficas para juegos DirectX de última generación con muchas exigencias, calidades, 
resoluciones y efectos.

Procesador de Gama Alta Intel Core i7 5930K (Haswell-E)  con 6 núcleos, 12 hilos de ejecución, 15 MB de caché, hasta 4,8 GHz. 
mediante Overclocking Estable y Memoria RAM DDR4 de 4 canales hasta 3.200 MHz.

Principal Característica:

Extreme mega

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.

Edición de vídeo en alta resolución de complejidad media y alta.

Tratamiento de imágenes (como por ejemplo con Photoshop) de archivos muy grandes de complejidad alta.

Procesador de Gama Alta Intel Core i7 5960X (Haswell-E)  con 8 núcleos, 16 hilos de ejecución, 20 MB de caché, hasta 4,4 GHz. mediante 
Overclocking Estable y Memoria RAM DDR4 de 4 canales hasta 3.200 MHz.

Especialmente Diseñado para:

Principal Característica:

Extreme meta

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.

Placa Madre ASUS Rampage V Extreme y ASUS X99-E WS.

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 Au

Componentes principales:

Máxima potencia y velocidad con 6 núcleos y velocidad de almacenamiento (SSD) para aplicaciones de cálculo y computación por procesador (CPU) que no requieran operaciones 
en doble precisión.

Potencia y velocidad de procesador de 6 núcleos y de tarjetas gráficas para juegos DirectX de última generación con muchas exigencias, calidades, resoluciones y efectos.

Animación y diseño 3D profesional a nivel medio y alto.

Animación y diseño 3D profesional a nivel medio y alto.

Componentes principales:

Caja Supertorre XL-ATX Cooler Master HAF X (Negra)  de acero y plástico con ventana (230mm de ancho, 550mm de alto y 599 mm de fondo)

Edición de audio profesional muy avanzado.


