La tecnología
más Smart
crea el futuro
P620
IMPULSANDO TU FLUJO DE TRABAJO

UNA POTENTE SOLUCIÓN
PARA LOS REQUISITOS DE IT COMPLEJOS
Diseñada específicamente para
proporcionar una capacidad
de procesamiento rápida y
de confianza, la workstation
ThinkStation P620 cuenta con
las especificaciones que los
profesionales de todos los
sectores necesitan al trabajar
con aplicaciones complejas.
La ThinkStation P620 combina
la potencia profesional de
la informática AMD Ryzen™
Threadripper™ PRO con la
capacidad gráfica NVIDIA®
Quadro RTX™ para
abordar directamente la
complejidad tecnológica a la que
los departamentos de IT suelen
enfrentarse. Equipada con la
primera CPU única de 64 núcleos
de su clase con tecnología PCIe
de 4.ª generación, la
P620 permite a las empresas
ampliar su inversión y gestionar
fácilmente a la vez la tecnología
que impulsa su crecimiento.
Perfecta para profesionales de
todo el mundo, desde arquitectos
hasta diseñadores o médicos,
entre otros, la P620 puede dar

soporte a tus trabajadores con la
tecnología segura y de confianza
que necesitan tus usuarios
avanzados.
Este ordenador proporciona
potencia y velocidad a los
superusuarios cuando más
lo necesitan gracias a sus
características de nivel
empresarial, certificación de
software y seguridad. Fortalece
tu fuerza laboral con la última
generación tecnológica en
workstations y disfruta del sinfín
de posibilidades que ofrece la
ThinkStation P620.

Diseñada para los que quieren
más potencia para las aplicaciones
multiproceso actuales, la P620 es
ideal para usuarios avanzados en
medios de comunicación y
entretenimiento; arquitectura,
ingeniería y construcción;
fabricación; y sanidad y biología

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO:

EL DESAFÍO Y LA SOLUCIÓN
La ThinkStation P620, caracterizada por sus capacidades revolucionarias, es
perfecta para cualquier función de producción dentro de las industrias del cine,
la televisión y el desarrollo de videojuegos.
La P620 te facilita lo más importante para ti como artista: una plataforma
capaz de seguir el ritmo de tu creatividad.
Especificaciones de la ThinkStation P620
La primera workstation equipada con procesador AMD Ryzen Threadripper PRO del
mundo. Elige una CPU de alta frecuencia de 12, 16, 32 o 64 núcleos. Combina esto con
la placa base PCIe de 4.ª generación para obtener tiempos de lectura y escritura
de datos y rendimiento gráfico más rápidos. Además, la P620 admite hasta dos
GPU NVIDIA Quadro RTX 8000 o cuatro Quadro RTX 4000, está preparada para
futuras tarjetas de última generación e incluye una arquitectura de memoria de
8 canales. El puerto 10Gb Ethernet integrado viene de serie, lo que te permite
mover grandes cantidades de datos dentro y fuera de la P620 rápidamente.

“

Aplicaciones clave para medios de comunicación
y entretenimiento
3ds Max®, After Effects, Arnold, Blender, Cinema
4D, Flame®, Fusion 360®, Houdini, Maya®, Media
Composer®, MotionBuilder®, NUKE®, Premiere Pro,
Renderman, Resolve, Unity®, Unreal®, V-Ray, ZBrush

Siempre hemos tenido que elegir entre un gran número
de núcleos o alta velocidad del reloj. La P620, equipada
con el procesador AMD Ryzen Threadripper PRO, está
optimizada para cubrir ambos aspectos de un modo que las
CPU HEDT anteriores nunca lo estuvieron

”

Unreal Engine

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO:

CÓMO LA THINKSTATION P620
MEJORA LOS FLUJOS DE TRABAJO DE LA
COMUNICACIÓN Y EL ENTRETENIMIENTO

Modeladores y animadores 3D
Flujo de trabajo: modelado, texturizado, «rigging», animación y simulación
Descripción: perfecta para los especialistas en animación que crean
personajes, entornos y accesorios fotorrealistas o estilizados para películas,
televisión y videojuegos. La mayoría de las aplicaciones 3D funcionan mejor
con CPU de alta frecuencia, y la P620 ofrece hasta 4,0 GHz (a 12 núcleos) con
la CPU AMD Threadripper PRO. La placa base PCIe de 4.ª generación facilita
tiempos de lectura y escritura y rendimiento gráfico más rápidos. La GPU
NVIDIA Quadro RTX acelera los flujos de trabajo de animación y modelado
3D con trazado de rayos en tiempo real y herramientas mejoradas con
inteligencia artificial. La P620 te proporciona una plataforma flexible para que
aproveches al máximo tu productividad y capacidades creativas.

Compositores, editores y coloristas
Flujo de trabajo: añadir y eliminar elementos dentro de una imagen
o secuencia de imágenes, edición y corrección del color
Descripción: los artistas encargados de dar vida a la visión del
director necesitan una workstation que sea capaz y pueda funcionar
de manera fiable al máximo rendimiento. La P620 ofrece alta
velocidad del reloj y CPU con un gran número de núcleos, ideal
para soluciones de composición, edición y acabado creativo. Con
la arquitectura de memoria de 8 canales y el puerto 10Gb Ethernet
incluido, dispondrás de lo que necesitas para asumir los proyectos
más complejos y desafiantes.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO:

CÓMO LA THINKSTATION P620 MEJORA LOS
FLUJOS DE TRABAJO DE LA COMUNICACIÓN
Y EL ENTRETENIMIENTO

Especialista en lanzamiento y creación
Flujo de trabajo: preparar, configurar, probar y supervisar el proceso
de creación de videojuegos.
Descripción: los especialistas que gestionan el proceso de creación
de videojuegos, ya sea para móviles, consolas o títulos de ordenador,
necesitan una workstation que minimice el tiempo de creación. Con CPU
rápidas con un gran número de núcleos, amplio almacenamiento rápido
y la capacidad de mover datos dentro y fuera del sistema de creación a
través del puerto 10Gb Ethernet, la P620 ofrece las capacidades que los
desarrolladores de videojuegos de hoy requieren.

Especialista en renderizado
Flujo de trabajo: procesar la configuración del proyecto,
supervisar y revisar
Descripción: ideal para especialistas en renderizado que crean
renderizados fotorrealistas y estilizados para el cine y la televisión.
Con capacidades de computación nunca antes vistas en un paquete
asequible, la P620 proporciona CPU de alta frecuencia con un gran
número de núcleos. La tecnología NVIDIA Quadro RTX brinda una
visualización de modelos de vanguardia más rápida que nunca, con
herramientas mejoradas por inteligencia artificial que automatizan
y reducen el tiempo de renderizado y el coste por fotograma para
tareas tediosas y que requieren mucho tiempo.

Imagen cortesía de NeoScape
Interior de trazado de rayos
en tiempo real

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO:

VENTAJAS

La ThinkStation P620 proporciona CPU más rápidas y con mayor
cantidad de núcleos para flujos de trabajo complejos de múltiples
subprocesos y aplicaciones; está equipada con hasta dos GPU
NVIDIA Quadro RTX 8000 o cuatro RTX 4000 para gráficos y
flujos de trabajo informáticos intensivos; cuenta con PCIe de 4.ª
generación para brindar un almacenamiento más rápido y GPU
de última generación; dispone de la arquitectura de memoria de
8 canales más rápida; e incluye el puerto 10Gb Ethernet.

“Proporciona un rendimiento
innovador para todo, desde
visualización y simulación profesionales
hasta compilación y creación para el
desarrollo de videojuegos”
Unreal Engine

LA PRIMERA Y
ÚNICA DEL MUNDO
Workstation
AMD Ryzen
Threadripper PRO

ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN:

EL DESAFÍO Y LA SOLUCIÓN
Desde BIM complejos hasta diseño generativo,
captura de realidad, análisis geoespacial, fabricación
digital y visualización, la ThinkStation P620 ofrece un
gran rendimiento para flujos de trabajo y tecnologías
emergentes en el entorno construido.
Ninguna otra workstation ofrece a arquitectos, diseñadores, ingenieros
y especialistas en visualización tanta flexibilidad y potencia en una
sola workstation de CPU.
Especificaciones de la ThinkStation P620
Flexibilidad total con el procesador AMD Ryzen Threadripper,
hasta 64 núcleos, hasta dos GPU NVIDIA Quadro RTX 8000 y
1 TB de memoria a 3200 MHz. El puerto 10Gb Ethernet viene
integrado de serie.
Aplicaciones clave para arquitectura,
ingeniería y construcción
Autodesk® Revit®, Autodesk ReCap™ Pro,
Microstation®, Bentley® ContextCapture,
Nemetschek Group®, Faro® SCENE, Leica
Cyclone, V-Ray, Unreal® Engine, Unity

ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN:

CÓMO LA THINKSTATION P620
MEJORA LOS FLUJOS DE TRABAJO DE LA
ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Arquitectos, diseñadores e ingenieros
Flujo de trabajo: diseño e ingeniería BIM de alto rendimiento
Descripción: equipada con la combinación única de altas velocidades
del reloj con gran capacidad de memoria y gráficos flexibles. La tarjeta
gráfica NVIDIA Quadro RTX da paso a una colaboración y evaluación
de productos mejoradas con revisiones de diseño de realidad virtual
envolventes. La P620 es una workstation potente para arquitectos,
diseñadores, ingenieros y especialistas en visualización que buscan el
máximo rendimiento en todos los aspectos de su flujo de trabajo BIM.
Flujo de trabajo: captura de realidad
Descripción: el lidar, escaneo de nubes de puntos, procesamiento de
fotogrametría y visualización requieren una combinación de resolución
de múltiples núcleos y gráficos potentes. Aplicaciones como Autodesk
ReCap, Bentley ContextCapture, Faro SCENE y Leica Cyclone se
beneficiarán de la arquitectura de última generación y de las potentes
opciones de configuración de la ThinkStation P620.

Especialistas en visualización
Flujo de trabajo: renderizado y visualización
Descripción: crea representaciones fotorrealistas complejas,
animaciones y experiencias de realidad virtual con aplicaciones
como 3ds Max, V-Ray, Unreal Engine y Unity. Para cargas de trabajo
impulsadas por CPU, elige un procesador Threadripper PRO de 32
o 64 núcleos para obtener el máximo rendimiento. Para flujos de
trabajo que requieren tanto rendimiento de GPU como de CPU,
la ThinkStation P620 ofrece procesadores Threadripper PRO de
12 y 16 núcleos con hasta dos GPU NVIDIA Quadro RTX 8000
profesionales para un rendimiento excepcional.

ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN:

VENTAJAS

La ThinkStation P620 es la única workstation con una sola CPU
que ofrece hasta 64 núcleos gracias al procesador AMD Ryzen
Threadripper PRO. Las altas velocidades del reloj y las opciones
gráficas NVIDIA flexibles, junto con la arquitectura PCIe de 4.ª
generación y hasta 1 TB de RAM a 3200 MHz, se combinan
para crear un paquete realmente rentable para la arquitectura,
ingeniería y construcción.

La workstation de CPU
única más potente

FABRICACIÓN

EL DESAFÍO Y LA SOLUCIÓN
Desde el modelado sólido hasta la simulación,
diseño generativo, CAM y visualización, la
ThinkStation P620 ofrece un alto rendimiento
para cada flujo de trabajo de desarrollo
y fabricación de productos en una única
plataforma de workstation.
Ninguna otra workstation ofrece a diseñadores, ingenieros y
especialistas en visualización tanta flexibilidad y potencia en
una sola workstation de CPU.
Especificaciones de la ThinkStation P620
Flexibilidad total con el procesador AMD Ryzen Threadripper
PRO, hasta 64 núcleos, hasta dos GPU NVIDIA Quadro RTX
8000 y 1 TB de memoria a 3200 MHz. El puerto 10Gb
Ethernet viene integrado de serie.

Aplicaciones clave para la fabricación
SOLIDWORKS®, CATIA®, PTC Creo®,
Siemens® NX®, Altair®, Ansys®, Autodesk,
Bentley, COMSOL®, Faro, Hyperworks™,
Leica, Matlab®, SIMULIA™, CAMWorks®,
Mastercam®

FABRICACIÓN

CÓMO LA THINKSTATION P620 MEJORA
LOS FLUJOS DE TRABAJO DE
LA FABRICACIÓN
CAD de alto rendimiento
Flujo de trabajo: diseño e ingeniería BIM y CAD de alto rendimiento
Descripción: con la combinación única de altas velocidades del reloj
con gran capacidad de memoria y gráficos flexibles, la P620 es una
potente workstation para diseñadores de productos, ingenieros y
especialistas en visualización que necesitan el máximo rendimiento en
todos los aspectos de su flujo de trabajo CAD.

Especialistas en visualización
Flujo de trabajo: renderizado y visualización
Descripción: crea complejos renderizados fotorrealistas,
animaciones y experiencias de realidad virtual con
aplicaciones como 3ds Max, VRED™, SOLIDWORKS
visualize, Unreal Engine y Unity. Para cargas de trabajo
impulsadas por CPU, elige un procesador de 32 o 64
núcleos para obtener el máximo rendimiento.
Para flujos de trabajo que requieren rendimiento de
CPU y GPU, la ThinkStation P620 ofrece procesadores
Threadripper PRO de 12 y 16 núcleos con hasta dos gráficos
NVIDIA Quadro RTX 8000 para un rendimiento excepcional.

FABRICACIÓN

CÓMO LA THINKSTATION P620 MEJORA
LOS FLUJOS DE TRABAJO DE LA FABRICACIÓN
CAE
Flujo de trabajo: simulación
Descripción: NVIDIA Quadro RTX ofrece aceleración de GPU,
escalabilidad y memoria masiva. Ideal para ingenieros que
realizan simulaciones multifísicas complejas dependientes de
núcleos, como análisis de elementos finitos (AEF) y dinámica de
fluidos computacional (DFC), en aplicaciones como SIMULIA,
Ansys, Altair Mathworks® y COMSOL. La P620 ofrece una
alternativa a las workstations 2P a un precio competitivo con un
rendimiento a la altura.

CAM
Flujo de trabajo: fabricación asistida por ordenador (FAO)
Descripción: para los usuarios que trabajan con
herramientas FAO para productos como CAMWorks
y Mastercam, la P620 incluye numerosos núcleos para
calcular rápidamente la ruta de la herramienta dependiente
de la CPU y las instrucciones de código G para CNC
o fabricación aditiva.

FABRICACIÓN

VENTAJAS
La ThinkStation P620 es la única workstation con una sola
CPU que ofrece hasta 64 núcleos gracias al procesador
AMD Ryzen Threadripper PRO. Las altas velocidades del
reloj y las opciones gráficas NVIDIA flexibles, junto con
la arquitectura PCIe de 4.ª generación y hasta 1 TB de
RAM a 3200 MHz, se combinan para crear un paquete
realmente rentable para el desarrollo de productos y los
flujos de trabajo de fabricación.

La única workstation
profesional que utiliza la
tecnología PCIe de 4.ª
generación

SANIDAD Y BIOLOGÍA

EL DESAFÍO Y LA SOLUCIÓN
Nuestra cartera de workstations proporciona
a los científicos, analistas y especialistas en
imágenes la potencia y el rendimiento que
necesitan para un acceso rápido, preciso, fiable
y seguro a imágenes de diagnóstico, archivos de
pacientes y datos de investigación que salvan
vidas en las empresas de atención médica.
Los profesionales de la biología sin duda valorarán esta workstation
a la hora de diseñar la próxima generación de dispositivos médicos
o cuando hallen el último medicamento o tratamiento para tratar la
próxima crisis, enfermedad o epidemia de la humanidad.
Especificaciones de la ThinkStation P620
La nueva ThinkStation P620 de Lenovo con la arquitectura de CPU
AMD Threadripper PRO ofrece a los profesionales de la sanidad
y biología una excelente experiencia con workstations. Elige
hasta 64 núcleos en una configuración de procesador único,
compatibilidad con PCIe de 4.ª generación y potentes
gráficos NVIDIA Quadro RTX, además de un puerto 10Gb
Ethernet integrado. La P620 superará cualquier expectativa.

SANIDAD

CÓMO LA THINKSTATION P620
MEJORA LOS FLUJOS DE TRABAJO
DE LA SANIDAD
Informática de imágenes
Flujo de trabajo: análisis e interpretación de imágenes médicas
Descripción: la informática de imágenes constituye una parte clave del flujo de trabajo
de la atención médica y la demanda de sus servicios solo aumentará a medida que las
poblaciones envejezcan y siga existiendo la necesidad de ofrecer una atención médica
mejorada. Analizar y descifrar tomografías computarizadas, resonancias magnéticas
y tomografías por emisión de positrones en tiempo real durante un procedimiento
puede mejorar la experiencia del paciente, brindar mejores resultados y reducir
el coste total de la atención médica. Todo esto es posible gracias a los avances
tecnológicos de la P620.

Investigadores científicos
e investigadores genómicos
Flujo de trabajo: secuenciación de ADN, biología molecular
e ingeniería biológica
Descripción: los investigadores científicos ayudan a ampliar nuestro
conocimiento en áreas como la biología, microbiología, bioquímica,
fisiología y ciencias biomédicas. Una potente workstation ayuda a
profesionales de la biología a realizar experimentos, recopilar datos
científicos, desarrollar modelos e informes y realizar simulaciones a
gran velocidad. La ThinkStation P620 es compatible con el marco
computacional NVIDIA Clara™ Parabricks, lo que permite a los
científicos acelerar su análisis de datos genómicos.

SANIDAD

CÓMO LA THINKSTATION P620 MEJORA
LOS FLUJOS DE TRABAJO DE LA SANIDAD
Científicos bioinformáticos
Flujo de trabajo: imagen molecular 3D
Descripción: los profesionales del ámbito de la bioinformática
requieren una capacidad de computación de alto nivel para analizar
la secuencia de moléculas biológicas y comparar genes, ADN,
ARN y proteínas entre organismos. La ThinkStation P620 tiene la
potencia y la velocidad necesarias para ejecutar flujos de trabajo
y mostrar resultados en tiempo real; de este modo, los científicos
líderes de todo el mundo pueden recuperar un tiempo valioso para
compartir, colaborar y dar con nuevos hallazgos.

Científicos farmacéuticos
Flujo de trabajo: simulación molecular, química
computacional, química cuántica y microscopía
Descripción: los científicos farmacéuticos dedican tiempo
a aprender cómo interactúan los diferentes compuestos
químicos con las células y los organismos que causan
enfermedades. Además, investigan cómo estos compuestos
interactúan con el cuerpo humano para determinar en última
instancia si pueden usarse en nuevos medicamentos. Las
empresas farmacéuticas siempre buscan formas de acelerar
el desarrollo de nuevos medicamentos y reducir sus gastos
generales. La ThinkStation P620 puede acelerar dos ámbitos
críticos en investigación: la fase de descubrimiento y la de
desarrollo. Su poder revolucionario y sus capacidades de
procesamiento permiten a los científicos ejecutar simulaciones
de dinámica molecular en plazos sin precedentes.

SANIDAD

VENTAJAS
La ThinkStation P620, equipada con el procesador AMD
Threadripper PRO de 32 o 64 núcleos y la capacidad de GPU
dual NVIDIA Quadro RTX 8000, permite a los profesionales
de la sanidad ejecutar simulaciones, desarrollar modelos y ver
imágenes en tiempo real con sus aplicaciones principales más
exigentes. Además, con un puerto 10GbE integrado y hasta
1 TB de memoria a 3200 MHz, los profesionales de la sanidad
y la biología nunca tendrán que preocuparse por el tamaño
de su archivo de datos a la hora de llevar a cabo su trabajo.

LA PRIMERA DEL MUNDO
EN OFRECER
10Gb Ethernet de
serie sin necesidad
de una ranura PCIe

TRANSFORMANDO LO POSIBLE
EN UNA WORKSTATION DE CPU ÚNICA
A medida que el tamaño y la complejidad del proyecto evolucionan en las
organizaciones, los usuarios avanzados sienten que sus sistemas actuales
luchan por mantenerse al día con sus cargas de trabajo cada vez más
grandes. La P620 ofrece una solución potente para estos
difíciles desafíos.
Colaborar con NVIDIA supone para nuestras workstations el impulso
que proporciona la tarjeta gráfica NVIDIA Quadro RTX profesional, que
aborda sin esfuerzo incluso los flujos de trabajo visuales más complejos.
Nuestras workstations permiten a los usuarios avanzados crear productos
revolucionarios, diseñar edificios eficientes energéticamente, producir
efectos visuales innovadores, desarrollar el próximo compuesto químico
para el descubrimiento de fármacos y procesar decenas de miles de
imágenes en un escaneo 3D, mejor, más inteligente y más rápido que nunca.

Obtén más información sobre la ThinkStation P620:

Visita: Tech Today

Mira el vídeo: de presentación
del producto
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