TARJETA GRÁFICA MSI RX560 AERO ITX 4G OC
GDDR5
Descripción rápida
1XDP 1XHDMI 1XDVI-D
Comentario:

Descripción

PIDE MÁS, PIDE RADEON
Guiando el futuro del juego
La arquitectura de cuarta generación de GCN está diseñada para jugadores que juegan desde los últimos MOBA hasta
otros títulos más populares. Shaders asíncronos y un potente motor de geometría, potencian nuevos niveles de rendimiento
de juego.
Experiencias VR inmersivas
Experimenta el siguiente nivel en el mundo de los juegos y disfruta del VR con las tarjetas gráficas Radeon RX, que
funcionan con la revolucionaria arquitectura Polaris.
Tecnología AMD FreeSync ™
Disfruta de una jugabilidad fluida con un gran rendimiento sin bajadas de frames sea lo que sea que estés jugando.
Compatible con HDR
El contraste y los colores mejorados, ofrecen una experiencia visual nítida, colorida y viva.

EXTERIOR
Tamaño pequeño, corazón grande
Toda la potencia en un tamaño reducido. Las tarjetas gráficas MSI AERO ITX son perfectas para sistemas de factor de
forma pequeño y HTPC, ya que sólo ocupan una fracción del espacio de una tarjeta gráfica de tamaño completo. Esto
significa que encajarán en prácticamente cualquier sistema y asegurarán una experiencia de juego suave.
Perfecta, sea cual sea el caso
Las cosas buenas vienen en paquetes pequeños. Gracias a su pequeño tamaño puede permitirse entrar en sistemas de
tamaños reducidos además de que su peso, como es normal, también es menor que el de una tarjeta de tamaño completo.

COMPONENTES MILITARY CLASS
Uno de los factores decisivos en el rendimiento es la calidad de los componentes utilizados. Es por eso que MSI sólo
utiliza componentes certificados MIL-STD-810G para tarjetas AERO. Estos componentes han demostrado ser lo
suficientemente resistente como para soportar las circunstancias torturantes de juegos extremos y overclocking para uso
extendido.

EL FUTURO DEL GAMING
La experiencia de juego más suave, rápida y emocionante al eliminar el parpadeo y el retraso de entrada.
4K UHD: La resolución ultra-alta (UHD) ofrece 4 veces la resolución de contenido de 1080p, lo que permite imágenes
mucho más nítidas con detalles dedicados durante los juegos.
AFTERBURNER

Es la utilidad de overclocking de tarjetas de gráficos más reconocida y ampliamente utilizada del mundo, que te da un
control total de sus tarjetas gráficas. También proporciona una visión general increíblemente detallada de tu hardware y
viene con algunas características adicionales como personalizar perfiles de ventilador, benchmarking y grabación de vídeo.
Proveedor y distribuidor mayorista de TARJETA GRÁFICA MSI RX560 AERO ITX 4G OC GDDR5

Información adicional
Tipo del artículo

Gaming

Marca

MSI

Garantía

2

Part Number

912-V809-2467

Categorías

TARJETAS GRÁFICAS

Familia del Procesador

AMD

Procesador gráfico

Radeon RX 560

Procesadores de corriente

1024

Velocidad de reloj

1196 MHz

Aumento de la velocidad de reloj del procesador

1275 MHz

Máximas pantallas por tarjeta de video

3

Multi-GPU

2-Way AMD® CrossFire™

Memoria

4096 MB

Tipo de memoria de adaptador gráfico

GDDR5

Bus de memoria

128 Bit

Ancho de banda de memoria (max)

112 GB/s

Frecuencia

7000 MHz

Versión DirectX

12.0

Versión OpenGL

4.5

Versión Shader model

5.0

Cantidad de DisplayPorts

1

Número de puertos HDMI

1

Cantidad de puertos DVI-I

1

Tipo de interfaz

PCI Express x16 3.0

Suministro de energía al sistema mínimo

350 W

Consumo energético

80 W

Conectores de energia suplementario

1 x 6-pin

Color

Negro

Graphics chipset

AMD

Tipo de enfriamiento

Activo

Ancho

113 mm

Altura

39 mm

Profundidad

155 mm

Número de ranuras

2

Manual de usuario

Si

