PORTATIL MSI GE75 8SE(RAIDER)-034ES
Descripción rápida
I7-8750H / 16GB / SSD256GB+1TB / RTX2060 6GB / 17.3" / W10

Comentario:

Descripción

POTENCIA
GRÁFICOS NVIDIA GEFORCE RTX 20
NVIDIA GeForce RTX ofrece la mejor experiencia en juegos para portátiles. Estas plataformas de juegos elegantes y
potentes están impulsadas por la nueva arquitectura de GPU NVIDIA Turing y la revolucionaria plataforma RTX. Los
gráficos RTX combinan el trazado de rayos en tiempo real, la inteligencia artificial y el sombreado programable.
DISEÑO AGRESIVO PARA ENTUSIASTAS
Los adornos reflectantes con corte de diamante forman el diseño único de "3D Dragon Spine", creado a partir de una
superficie tridimensional con un acabado en anodizado rojo, que muestra una estética única y agresiva que seguramente
se destaca entre la multitud.
HASTA 8ª GENERACIÓN DE PROCESADORES INTEL CORE
Un increíble ascenso en rendimiento comparado con las anteriores generaciones de procesadores Intel.

VISUAL
PANTALLA IPS DE 144HZ
La pantalla de juego más rápida te ofrece las imágenes más vibrantes para que nunca pierdas el ritmo.
MATRIX DISPLAY DE HASTA 3 MONITORES
Expande tu visión con dispositivos HDMI y Thunderbolt 3 y disfruta de configuraciones hasta con 4K (3840x2160) para
más productividad y diversión.
TRUE COLOR 2.0
La tecnología MSI True Color, generó una nueva altura para la tecnología de visualización. Cada pantalla se somete a
exámenes exhaustivos y a un extenso proceso de calibración de fábrica, lo que garantiza una fidelidad de color excepcional
de casi 100% sRGB.

ACTUACIÓN
COOLER BOOST 5
Las soluciones térmicas dedicadas para la CPU y la GPU con un total de 8 tubos de calor garantizan el máximo
rendimiento en juegos extremos.
DDR4-2666. MÁS NUEVA, MÁS RÁPIDA
Más rápido, más capacidad, pero consume menos energía. La memoria DDR4 es el nuevo estándar para la experiencia de
juego del siguiente nivel.
MSI SHIFT
Cambie entre el mejor rendimiento o la duración prolongada de la batería con el exclusivo "SHIFT" de MSI para cumplir
con todos los escenarios.

AUDIO
GIANT SPEAKER
El diseño innovador con un espacio de cámara 5x más grande genera una sensación auditiva de primer nivel. Los 2
altavoces de gran tamaño + 2 woofers crean un sonido y una inmersión realistas y satisfactorios.
AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN
Experimenta cómo se debe escuchar el sonido con el Sabre Hi-Fi DAC (Digital-Analog-Converter) de ESS. Con la
capacidad de admitir muestreos de hasta 24 bits / 192 kHz, no se necesita un audiófilo para notar la diferencia.
NAHIMIC 3
Mejora el sonido envolvente 3D en el juego y haz un control finito sobre tu música, películas y llamadas de conferencia.
NAHIMIC VR
La primera solución de audio del mundo para llevar el sonido 7.1 a un auricular estéreo normal. Con los algoritmos de
audio que mejoran drásticamente el campo de sonido 3D a través de la salida HDMI y USB, ahora puede disfrutar de la
impresionante experiencia de realidad virtual con audio 3D en conjunto.

CONTROL
DRAGON CENTER 2.0
Supervisa y optimiza a través de diversas personalizaciones y libera memorias del sistema para priorizar el rendimiento en
el juego.
STEELSERIES ENGINE 3
Vístete de manera fresca aligerando el teclado retroiluminado RGB. Transforma tu teclado en un arma de fuego de alta
tecnología combinando varias teclas en un comando de teclado y sincroniza todos los engranajes de SteelSeries.
TECLADO GAMING RGB
¡Personaliza cada tecla para recibir información en tiempo real de los videojuegos, para hacer efectos con la música o
poner tus colores favoritos!
SILVER LINING PRINT
Ve más y haz más en la oscuridad con las teclas impresas con forro plateado de alta calidad. Podrás ver todo el
espectro de colores y disfrutar de unas llaves más duraderas sin preocupaciones de desgaste a largo plazo.

TRANSMISIÓN
KILLER DOUBLESHOT PRO
Deja de perder juegos para quedarte con Killer DoubleShot Pro. Protege y prioriza el tráfico de redes al tiempo que evita
los picos de retraso para que siempre juegues de la mejor manera. Los jugadores pueden administrar fácilmente el ancho
de banda para cada aplicación con el sencillo Centro de Control Killer.
KILLER XTEND
Extiende automáticamente tu rango de red y prioriza los tráficos críticos por encima del resto.
Proveedor y distribuidor mayorista de PORTATIL MSI GE75 8SE(RAIDER)-034ES

Información adicional
Marca

MSI

Garantía

2

Part Number

9S7-17E212-034

Categorías

PORTÁTILES

Familia de procesador

Intel Core i7 - 8ª Gen

Modelo del procesador

i7-8750H

Número núcleos

6

Velocidad de reloj

2.2 GHz

Número de hilos del procesador

12

Caché del procesador

9 MB

Chipset

Intel HM370

System bus data transfer rate

8 GT/s

RAM

16 GB

Tipo de memoria interna

DDR4

Frecuencia

2666 MHz

Almacenamiento

1256 GB

Unidad de almacenamiento

HDD, SSD (PCIe)

Número de discos duros instalados

1

Memorias Compatibles

SD

HDD

1 TB

SSD

256 GB

Número de unidades SSD instalados

1

Discos duros compatibles (no incluídos)

M.2 SSD (PCIe)

Pulgadas

17.3

Resolución

1920 x 1080 Pixeles

Tipo HD

Full HD

Tecnología de visualización

IPS

Retroiluminación LED

Si

Relación de aspecto

16:9

Gráficos

NVIDIA GeForce RTX 2060

Memoria

8192 MB

Tipo de memoria de gráficos discretos

GDDR6

Memoria gráfica

6 GB

Cámara frontal

Si

Modos de grabación de vídeo

720p

Bluetooth

Si

Cumplimiento tecnologías inalámbricas

Wi-Fi

Conexión ethernet

Si

Velocidad transferencia

10.100.1000 Mbit/s

Versión de Bluetooth

5.0

Auriculares

Si

Cantidad de puertos USB 3.1

3

Cantidad de puertos USB Type-C

1

Número de puertos HDMI

1

Ethernet (RJ-45)

1

Micrófono, jack de entrada

1

Ranura SmartCard

Si

Retroiluminación de teclado

Si

Dispositivo apuntador

Touchpad

Número de celdas de batería

6

Sistema operativo instalado

Windows 10 Home

Arquitectura del sistema operativo

64 bits

Número de altavoces incorporados

2

Micrófono incorporado

Si

Ancho

397 mm

Altura

27 mm

Profundidad

268 mm

Peso

2.7 kg

Adaptador de video, bus

PCI Express

Graphics chipset

NVIDIA

Socket de procesador

BGA 1440

Guía de configuración rápida

Si

Color

Negro

