PLACA BASE ASROCK 1151 H110 PRO
BTC+BULK
Descripción rápida
ATX / 2XDDR4 / 4XSATA3 / 1XUSB 1XUSB3.0 FP
Comentario:

Descripción

Crypto minería
Esta placa base está diseñada específicamente para la minería, la cripto-moneda digital revolucionaria que se puede
utilizar en cualquier parte del mundo. Las ranuras PCIe abarcadas garantizan la minería rápida de Crypto, mientras que
los conectores de alimentación adicionales proporcionan estabilidad avanzada del sistema mientras se realiza la minería.

LAN Intel®
Intel® LAN proporciona el mejor rendimiento, menor utilización de la CPU, estabilidad mejorada y es capaz de ofrecer la
experiencia de red definitiva a los usuarios.

2oz Copper
Viene con capas internas de cobre de 2 onzas, usando sólo materiales de cobre cuidadosamente seleccionados para capas
de PCB, proporcionando una temperatura más baja y una mayor eficiencia energética para el overclocking.

SUPER ALLOY.
PB Negro Zafiro: Apariencia pura negra, tan oscura como la noche. Le da una calidad sólida como una roca y le da a la
placa base un toque la mar de misterioso.
PB de tela de cristal: Reduce las brechas entre capas protegiendo la placa contra cortocircuitos eléctricos causados por
la humedad.
Y MÁS:
Energía Digi: Diseño digital PWM que proporciona voltaje más eficiente y sin problemas, alargando la vida útil de la
placa.
Power ON / Reset Button: Opción encendido y apagado a bordo, ya que es una necesidad para la minería de marco
abierto.
Capacitadores sólidos: ASRock aplica condensadores sólidos en esta placa base. Con estos capacitadores sólidos, esta
placa base puede trabajar más estable y garantizar una vida útil más larga.
Live Update & APP Shop: Software de soporte para descargar, para que siempre tu sistema esté optimizado.
Esta placa base es adecuada para el Bitcoin Mining. Si estás interesado en la minería Bitcoin, Globomatik, mayorista
Bitcoin, mayorista placas base Bitcoin y proveedor de informática, pone a tu disposición los mejores componentes
para la minería Bitcoin y de otras criptomonedas como Ethereum, Dogecoin, Litecoin, etc.
Proveedor y distribuidor mayorista de PLACA BASE ASROCK 1151 H110 PRO BTC+BULK

Información adicional

Marca

ASROCK

Garantía

2

Part Number

90-MXB5S0-A0UAYZ

Categorías

PLACAS BASE

Formato

ATX

Chipset

Intel H110

Socket de procesador

Socket 1151

Familia de procesador

Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel
Pentium

Ranuras de memoria

2x DIMM

Tipo de ranuras de memoria

DIMM

Memoria interna máxima

32 GB

Capacidades del módulo de memoria soportadas

16 GB

ECC

Si

No ECC

Si

Memoria sin buffer

Si

Soporte de canales de memoria

Dual

tipos de memoria compatibles

DDR4-SDRAM

Velocidades de reloj de memoria soportadas

2133 MHz, 2400 MHz

Máxima resolución

1920 x 1200 Pixeles

Configuraciones PCI Express

12 x1

Número (total) de ranuras PCI Express

13

Ranuras x1 PCI Express

12

Ranuras x16 PCI Express

1

Conector de energía EPS (8-pin)

Si

Conector de ventilador CPU

Si

Conector de potencia ATX (24 pines)

Si

Conector de audio en panel frontal

Si

Conector de instrusión a chasis

Si

Conector para ventilador

Si

Conector TPM

Si

Conectores USB 2.0

1

Conectores USB 3.0

1

Número de conectores a ventilador de chasis

2

Número de conectores COM

1

Número de conectores SATA 3

4

Conectores M.2

1

Altavoz, auricular, jack de salida

1

Cantidad de puertos COM

1

Cantidad de puertos DVI-D

1

Cantidad de puertos USB 2.0

4

Cantidad de puertos USB 3.0

2

Puerto de ratón PS/2

2

Conexión de redes

Si

Controlador LAN

Intel I219-V

Conexión ethernet

Si

BIOS, tamaño de memoria

64 MB

Tipos de BIOS

UEFI AMI

Versión ACPI

5.0

Ancho

30.5 cm

Profundidad

20.8 cm

