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EL DESAFÍO: AUMENTAR LA COMPLEJIDAD DE LOS PROYECTOS Y LAS
BARRERAS TECNOLÓGICAS
Los entornos de trabajo digitales actuales están
repletos de proyectos que siempre están actualizándose
y flujos de trabajo cada vez más complejos.
Desde arquitectos, ingenieros
y diseñadores hasta creadores
de contenido de AR/VR, los
profesionales creativos de todo
el mundo se han dado cuenta de
que dependen en gran medida del
número de núcleos condensados
para esas aplicaciones que deben
lidiar con varias tareas a la vez y
que utilizan a diario.
A medida que las necesidades
individuales de los artistas visuales,
arquitectos e ingenieros se vuelven
más complejas, tanto los usuarios
como los departamentos de IT
necesitan una solución que acabe
con las restricciones
técnicas, lo que permite a los
equipos creativos ampliar todavía
más los límites de su potencial.

Esto significa aplicar soluciones con
funciones, certificaciones, seguridad
y soporte de nivel empresarial,
evitando las consecuencias de
soluciones no validadas que pueden
causar tensión en la capacidad de
gestión y escalabilidad en toda la
organización.

Dado que el tamaño
y la complejidad de los
proyectos no dejan de
evolucionar, los usuarios
se han dado cuenta de
que los actuales sistemas
tienen dificultades para
mantenerse al día

RENDIMIENTO REVOLUCIONARIO
CON UN SINFÍN DE POSIBILIDADES
Desde el diseño y la visualización
hasta el renderizado y la
inteligencia artificial, los usuarios
empresariales necesitan una
solución técnica que supere lo
que antes era posible.
Lenovo™ ThinkStation® P620:
dado que ofrece un mayor
número de núcleos disponible
en una workstation profesional
en la actualidad, la P620 es la
primera y única workstation
con procesadores AMD Ryzen™
Threadripper™ PRO.

Esto no solo ofrece una potencia
y un rendimiento superiores a sus
usuarios, sino que también brinda
las mejores funciones, fiabilidad
y flexibilidad de su categoría.
Diseñada para funcionar en
algunos de los entornos de IT
más exigentes y gestionados
profesionalmente, la ThinkStation
P620 proporciona funciones
esenciales de primer nivel.

Ha llegado el momento de revolucionar
El primer sistema de CPU única de
su categoría
Los innovadores 64 núcleos proporcionan
128 subprocesos asombrosos
Velocidades de reloj de hasta 4,0 GHz

CON TODA LA POTENCIA NECESARIA
Tanto si se trata de renderizados ultrarrápidos, gráficos,
visualizaciones y simulaciones en 3D, inteligencia artificial,
análisis de datos muy complejos o cualquier otra cosa,
puedes hacer mucho más, mucho más rápido. Tanto si trabajas
en medios de comunicación y entretenimiento, arquitectura,
ingeniería como en finanzas, las aplicaciones intensas del
procesador prosperarán con la extraordinaria potencia de la Lenovo
ThinkStation P620.

LA MAYOR VELOCIDAD DE E/S
DE DATOS POSIBLE

ALMACENAMIENTO
Y RAM

Preparando la inversión para
el futuro para aprovechar un
almacenamiento más rápido,
gráficos o cualquier oferta nueva
de PCIe de 4.ª generación.

Hasta 512 GB de RAM ECC en
8 canales y hasta 20 TB de
almacenamiento, lo que ofrece la
máxima accesibilidad a los datos

FLEXIBILIDAD

CONECTIVIDAD RÁPIDA
INTEGRADA

Proporcionando capacidad de
expansión sin herramientas
para logar el mayor retorno
posible de la inversión

Ethernet de 10 Gb de serie
asegura una conexión de red
rápida sin usar ranura PCle

AUMENTAR EL PODER Y EL
POTENCIAL DE TU EQUIPO
La nueva ThinkStation P620 no
solo proporcionará a los equipos
creativos que trabajan duro las
herramientas que necesitan
para seguir siendo productivos,
sino que les permitirá hacer
todavía más cosas. Elige una
workstation que pueda ofrecer

el soporte profesional continuo
que tu equipo merece y equipa
a tu fuerza de trabajo con la
tecnología de mayor rendimiento.
Observa el aumento de la
productividad y el rendimiento
con la ThinkStation P620.

EQUIPADA CON NVIDIA
La ThinkStation P620, equipada con la tarjeta gráfica profesional
NVIDIA® Quadro RTX™, está diseñada específicamente para
abordar incluso los flujos de trabajo visuales más complejos.
Equipada con hasta dos GPU NVIDIA Quadro RTX 8000
o 4 GPU Quadro RTX 4000
Al aprovechar el rendimiento dinámico de las aplicaciones y los
espacios de trabajo virtuales expansivos, los usuarios avanzados ya
pueden crear productos revolucionarios y producir efectos visuales
innovadores, mejores, más Smart y más rápidos que nunca.

EL PAQUETE
COMPLETO
Antes, cuando los usuarios
avanzados maximizaban las
capacidades de procesamiento
y gráficos de su sistema, los
departamentos de IT se veían
obligados a probar nuevas
tecnologías antes de que
fueran evaluados. Sin funciones,
certificaciones, seguridad o
soporte de nivel empresarial,
estos sistemas no autorizados no
eran una solución escalable.
Al combinar la fiabilidad
inigualable de Lenovo y la
innovación impulsada por el
cliente con capacidad de gestión
profesional, seguridad y soporte
de clase mundial, la ThinkStation
P620 equipa a los departamentos
de IT con una solución escalable
que satisface las necesidades
únicas de sus usuarios avanzados.
Diseñada específicamente
priorizando la versatilidad, esta
solución de nivel profesional
también es lo suficientemente
dinámica para personalizarse
a medida que tus necesidades
cambian y evolucionan.

Fiabilidad
La P620 se encarga de dar soporte a todos sus
componentes. Con tanta potencia, velocidad,
fiabilidad y estabilidad en un solo sistema,
Lenovo ha colaborado con AMD para
crear un disipador de calor que se
adapta al aumento de los
Funciones de clase empresarial
requisitos térmicos.
Al incorporar los rigurosos estándares
y pruebas de Lenovo, así como
ThinkStation Diagnostics 2.0, soporte
ThinkShield, actualizaciones a Premier
Support y una garantía de tres años,
ofrece la tranquilidad necesaria para
trabajar de manera segura y fiable.
Seguridad
Con funciones de seguridad avanzadas a nivel
de silicio, el procesador seguro de AMD
valida el código antes de su ejecución para
ayudar a garantizar la integridad de los
datos y las aplicaciones. AMD Memory
Guard permite el cifrado de memoria
completo para ayudar a proteger los
datos confidenciales frente a
ataques físicos avanzados.
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Obtén más información sobre la ThinkStation P620:

Visita: Tech Today

Mira: vídeo de presentación
del producto
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