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EVGA GeForce 210 DDR3
Número de pieza: 01G-P3-1313-KR

ESPECIFICACIONES
Reloj base: 520 MHZ
Reloj de memoria: 1200 MHz efectivo
Núcleos CUDA: 16
Tipo de bus: PCIe 2.0
Detalle de la memoria: 1024MB DDR3
Ancho de bits de memoria: 64 bits
Velocidad de memoria: 1.68ns
Ancho de banda de memoria: 9.6 GB / s
Logotipo LED: N / A
UPC: 843368015367
EAN: 4250223633134

DIMENSIONES
Altura: 4.38 in - 111.15 mm
Longitud: 6,19 pulgadas - 157,22 mm
Ancho: ranura única

 CARACTERÍSTICAS CLAVE
DirectX 10.1
Salida DVI-I
Arquitectura de sombreado unificado de
segunda generación
Soporte NVIDIA® CUDA ™
NVIDIA® PhysX ™ Ready
Tecnología NVIDIA® PureVideo ™ HD
Soporte OpenGL 3.2
Soporte de Windows XP ™
Soporte para Windows Vista / Windows 7 ™
Soporte PCI Express 2.0

 RESOLUCIÓN Y
ACTUALIZACIÓN

Máximo analógico: 2048x1536
Digital máximo: 2560x1600 (solo DVI de doble
enlace)

REQUISITOS
Fuente de alimentación de 300 vatios o más
con un mínimo de 18 amperios en el riel de
+12 voltios. ****
Placa base compatible con PCI Express, PCI
Express 2.0 o PCI Express 3.0 con una ranura
para gráficos.
Windows 7 32 / 64bit, Windows Vista 32 /
64bit, Windows XP 32 / 64bit

** La compatibilidad con HDMI incluye compatibilidad con Blu-ray 3D acelerada por GPU (la reproducción de Blu-ray 3D requiere la compra de un reproductor de software compatible de CyberLink,
ArcSoft, Corel o Sonic), xvColor, HDMI Deep Color y sonido envolvente digital 7.1 . Actualice su GPU a la capacidad 3D completa con el software NVIDIA 3DTV Play, que permite juegos 3D,
visualización de imágenes y transmisión de video web 3D.
**** Requisitos mínimos de energía del sistema basados   en una PC configurada con un procesador Intel Core i7 3.2GHz.

EVGA Precision X
Diseñado desde cero para admitir la
nueva tecnología de GPU, EVGA
Precision X redefine lo que debería
ser el software de overclocking.
www.evga.com/precision

 EVGA OC Scanner X
Con una apariencia y un diseño
completamente nuevos, esta popular
aplicación se ha adaptado para
mostrar todos los elementos vitales
más recientes de GeForce.
www.evga.com/ocscanner

 MODS RIGS
Patrocinio de 1k EVGA Bucks por
cada 200 publicaciones. Venga a
mostrar su plataforma y únase a una
de las cosas más importantes que
suceden en EVGA.
www.modsrigs.com

Soporte técnico
¡EVGA está aquí para usted día o
noche para ayudarlo a responder
cualquier pregunta!
www.evga.com/support

 EVGA GAMING
Si vives para jugar, ¡este es el lugar
para ti! Tenemos los mejores torneos,
premios y servidores de juegos.
www.evgagaming.com

 TEAMEVGA
Siga a EVGA en sus sitios de redes
sociales favoritos como Facebook,
Twitter, Steam y la comunidad de
juegos EVGA.
www.evga.com/teamevga

LA GARANTÍA DEL PRODUCTO
Este producto está cubierto por la garantía limitada de 3 años de EVGA que cubre piezas y mano de obra.
Una extensión adicional de la garantía está disponible al registrarse dentro de los 90 días de la compra.
Para más detalles, visite http://www.evga.com/warranty/
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