PORTATIL MSI WS63 8SJ-047ES
(WORKSTATION)
Descripción rápida
I7-8850H / 32GB / SSD512 / 1TB / P2000 4GB / 15.6" / W10 PRO
Comentario:

Descripción

MSI presenta la estación de trabajo móvil VR Ready más delgada del mundo. El modelo WS63 es el nuevo modelo
más delgado con gráficos NVIDIA Quadro P4200, que incluye el rendimiento VR Ready en cualquier lugar. Diseñada
para profesionales que necesitan poder llevar su trabajo a todas partes, la serie WS brinda potencia y rendimiento en un
diseño elegante que es portátil para cualquier tipo de viaje.

8ª GENERACIÓN DE PROCESADORES INTEL
¡Da un gran salto en el rendimiento con los primeros procesadores de portátiles Hexa Core! Experimenta el juego
mejorado y una renderización más rápida hasta en un 40% con los núcleos adicionales. ¡Cuantos más, mejor!

LA MEJOR PANTALLA DE UNA WORKSTATION
La innovadora pantalla Matrix de MSI admite hasta 3 pantallas externas simultáneamente a través de 1x puerto
HDMI y 1x Mini DisplayPort 1.2. La multi-tarea es posible incluso durante los gameplays competitivos. Conecta el portátil
a la pantalla HDTV, Matrix Display admite salida 4K con una resolución de hasta 3840 x 2160. La tecnología MSI
Matrix Display crea un entorno ideal para una experiencia visual extrema y un agradable entretenimiento multimedia.

2018 MOBILE QUADRO WORKSTATION
La última generación de gráficos móviles Quadro para la mayoría de las tareas exigentes de procesamiento de gráficos
en diseño profesional.
Experiencia de estación de trabajo móvil sin precedentes para las aspiraciones de realidad virtual de próxima generación.
La mejor ingeniería térmica de MSI Cooler Boost garantiza estabilidad de escritorio, totalmente probada en
simulaciones ininterrumpidas 24/7.
Estética de estación de trabajo móvil Classic MSI: placer de diseño rápido, elegante y puro.
Las configuraciones extensas y la escalabilidad permiten que tu exitoso proyecto se pueda entregar.
SEGURIDAD DE NIVEL EMPRESARIAL
Una característica innovadora y exclusiva de WS63 es el panel táctil con bloqueo de huella digital. La seguridad
biométrica es un nivel avanzado para garantizar la seguridad de los datos y, por lo tanto, proporciona a los usuarios una
confianza absoluta respecto a su valioso trabajo y otros archivos ya que están siempre protegidos.

ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL CERTIFICADA POR ISV
Las estaciones de trabajo MSI están certificadas por ISV. Oficialmente reconocida por los principales ISV como
AutoDesk, Dassault Systems, Adobe y más, esta certificación garantiza que sus aplicaciones más críticas se ejecutarán
de manera confiable en la estación de trabajo MSI Mobile, proporcionando un rendimiento óptimo y una experiencia de
usuario de alta calidad.

THUNDERBOLT 3
Thunderbolt 3, la última y más rápida interfaz, admite velocidades de datos de hasta 40 Gbps y capacidad de
visualización 4K. Admite dispositivos de ultra velocidad USB3.1 y una salida de corriente de hasta 5V y 3A para cargar.

COOLER BOOST TRINITY
La tecnología de MSI Cooler Boost Trinity crea dos módulos térmicos internamente mediante el uso de heatpipes
dedicados a la GPU y CPU con 3 ventiladores, Whirlwind Blade. Con un total de 41 aspas, incrementan hasta un 40% el
flujo de aire a las mismas RPM. Un total de 5 heatpipes y doble ventilador hacen que se evacue el calor del sistema,
resultando en una mejor refrigeración en este increíble portátil delgado y ligero.
Proveedor y distribuidor mayorista de PORTATIL MSI WS63 8SJ-047ES (WORKSTATION)

Información adicional
Marca

MSI

Garantía

3

Part Number

9S7-16K622-047

Categorías

PORTÁTILES

Familia de procesador

Intel Core i7 - 8ª Gen

Modelo del procesador

i7-8850H

Número núcleos

6

Velocidad de reloj

2.6 GHz

Número de hilos del procesador

12

Caché del procesador

9 MB

System bus data transfer rate

8 GT/s

RAM

32 GB

Tipo de memoria interna

DDR4

Almacenamiento

1512 GB

Unidad de almacenamiento

HDD+SSD

Número de discos duros instalados

1

Memorias Compatibles

SD. SDHC. SDXC

HDD

1 TB

SSD

512 GB

Número de unidades SSD instalados

1

Discos duros compatibles (no incluídos)

M.2 SSD (SATA)

Pulgadas

15.6

Resolución

1920 x 1080 Pixeles

Retroiluminación LED

Si

Relación de aspecto

16:9

Gráficos

NVIDIA Quadro P2000

Memoria

4096 MB

Tipo de memoria de gráficos discretos

GDDR5

Memoria gráfica

4 GB

Cámara frontal

Si

Modos de grabación de vídeo

720p

Características de red

10/100/1000 Mb/s

Cumplimiento tecnologías inalámbricas

Wi-Fi

Estándares de red

IEEE 802.11ac

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Cantidad de puertos USB 3.1

3

Cantidad de puertos USB Type-C

1

Número de puertos HDMI

1

Cantidad de puertos Mini Display

1

Ethernet (RJ-45)

1

Micrófono, jack de entrada

1

Puerto de salida S/PDIF

1

Ranura SmartCard

Si

Retroiluminación de teclado

Si

Teclas de Windows

Si

Dispositivo apuntador

Touchpad

Número de celdas de batería

3

Tecnología de batería

Ión de litio

Sistema operativo instalado

Windows 10 Pro

Arquitectura del sistema operativo

64 bits

Micrófono incorporado

Si

Ancho

380 mm

Altura

17.7 mm

Profundidad

249 mm

Peso

1.9 kg

Adaptador de video, bus

PCI Express

Graphics chipset

NVIDIA®

Color

Negro

