
 
 
 

HP Workstations: el poder de tu imaginación 

- Las Workstations de HP están diseñadas para satisfacer las necesidades de potencia y 
desempeño de industrias como la de animación, diseño gráfico, arquitectura, fotografía  y 
vídeo de alta definición, entre otros. 
 

- Al utilizar las Workstations de HP como herramienta 
poderosa para liberar la imaginación, se han creado 
películas animadas reconocidas internacionalmente como 
Avatar, Kung Fu Panda, Avatar, Madagascar, Shrek, The 
Croods, Turbo, El Gato con Botas y Metegol, así como 
efectos especiales  de largometrajes como El Hombre 
Araña, Piratas del Caribe y Hugo. 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



- Las Workstations HP ofrecen desempeño de primera línea a profesionales creativos en los 
segmentos de medios y entretenimiento, siempre presionados por los cortos plazos de 
entrega, para hacer de todo, desde crear efectos visuales para el próximo gran éxito 
cinematográfico, hasta apoyar al próximo ganador de un Oscar que trabaja en su sótano. 
 

- Las Workstations de HP son potentes equipos de clase mundial y la herramienta perfecta 
para que cineastas, editores, artistas visuales, diseñadores y demás creativos liberen su 
imaginación y creen lo que siempre han soñado, desde personajes animados, efectos 
especiales, secuencias detalladas o maquetas, hasta diseños increíbles con alta calidad. 

 
- La familia de Workstations HP incluye la sorprendente HP Z1 All-in-One, las poderosas 

Workstations en formato torre y las delgadas y ligeras HP ZBook, entre las que se encuentra 
la primera Workstation Ultrabook™(1) del mundo: la HP ZBook 14. 
 

- Recientemente HP amplió su línea de 
productos profesionales líderes en la 
industria, que incluye actualizaciones en 
la serie de Worktations Z (Workstations 
HP Z420, Z620 y Z820) dos nuevas 
pantallas HP Z (IPS HP Z27i y Z30i) y tres 
nuevas HP ZBook (14, 15 y 17) 
portátiles. 

 
- Con el objetivo de que los usuarios 

tengan un equipo robusto y hecho a su 
medida, las Workstations de HP ofrecen 
gran facilidad para ampliar su capacidad 
de procesamiento de gráficos, memoria 
o disco duro o procesador. 

 
- La serie Z de HP ofrece rendimiento y flexibilidad  para realizar la tareas de animación, desde 

bocetos hasta renders, en menor tiempo y a precios accesibles, además de alta disponibilidad 
ya que están creadas con componentes redundantes y han sido probadas en situaciones 
extremas, con lo cual pueden trabajar día y noche, lo que es primordial al momento de 
plasmar la creatividad de los artistas. 

 
- La HP ZBook 14 es la primera Workstation Ultrabook™(1) del mundo y con ella los artistas y 

profesionales gráficos pueden crear proyectos con alto rendimiento, rapidez, potencia y 
procesamiento de gran alcance, sin dejar de lado la movilidad que necesitan. 

 
 
 
 
 

http://www.hp.com/zworkstations


 
HP reinventa la workstation móvil 
- Diseñadas para profesionales que utilizan estaciones de trabajo y demandan movilidad, las 

nuevas Workstations HP ZBook Mobile presentan opciones de la cuarta generación de 
procesadores Intel® Haswell de dos y cuatro núcleos(1) y tecnologías gráficas de próxima 
generación de NVIDIA y AMD, que incluyen las recién anunciadas tarjetas gráficas 
profesionales NVIDIA basadas en Keplar. Todas las Workstations HP ZBook Mobile ofrecen 
innovadores chasises que no requieren herramientas para facilitar las actualizaciones y el 
mantenimiento.  
 

- La HP ZBook 14 también ofrece la opción de pantalla táctil, lo que la hace una excelente 
opción para cualquiera que desee una experiencia práctica. La HP ZBook 15 incluirá una 
opción de pantalla de súper alta resolución QHD+ 3200 x 1800 para proporcionar mayor 
detalle a aquellos clientes que necesiten una precisión de imagen extrema. Las HP ZBook 15 y 
17 ofrecen un puerto Thunderbolt, además de una pantalla DreamColor opcional para un 
color preciso y uniforme desde la pantalla hasta la impresión y la pantalla grande.  

 

 
 
 
Las Workstations HP Z obtienen impulso con Ivy Bridge y Thunderbolt 
- Sumándose a la poderosa línea de Worsktations HP Z Desktop, las Workstations HP Z420, 

Z620 y Z820 fueron actualizadas para incluir las últimas familias de procesadores Intel 
Xeon®(2) E5-1600v2 y E5-2600v2, también conocidos como Ivy Bridge, nueva memoria 16 por 
ciento más rápida y puertos Thunderbolt de segunda generación para flujos de trabajo 
creativos. Al agregar Thunderbolt se aceleraran los proyectos creativos con velocidades de 
transferencia de datos hasta cuatro veces más rápido que USB 3.0, y permitirá conectar con 
facilidad varios dispositivos con un único puerto Thunderbolt compacto.  
 

- La Workstation HP Z820 de doble enchufe ofrece un desempeño excepcional, diseño 
premiado y capacidad de mantenimiento sin uso de herramientas con el chasis más 
expansible del sector. La HP Z820 ofrece hasta 24 núcleos de procesamiento, hasta 512 GB 
de memoria ECC(3), hasta 15 TB de almacenamiento de alta velocidad(4) y hasta dos tarjetas 
gráficas NVIDIA K6000.  
 



- La Workstation HP Z620 combina potencia de cómputo y de visualización en un equipo 
compacto y silencioso. La HP Z620 es la workstation más versátil de HP, ya que proporciona 
hasta 24 núcleos de procesamiento discretos, hasta 192 GB de memoria ECC, hasta 12 TB de 
almacenamiento de alta velocidad y la tarjeta gráfica NVIDIA K6000 o hasta dos tarjetas 
gráficas NVIDIA K5000, para ofrecer desempeño gráfico de alta velocidad.   

 
- La Workstation más popular de HP, la HP Z420, incluye hasta ocho núcleos de procesamiento 

que usan las familias de productos 
de procesador Intel Xeon E5-1600 
v2 y E5-2600 v2 más recientes, con 
hasta 64 GB de memoria ECC, hasta 
12 TB de almacenamiento de alta 
velocidad y tarjetas gráficas NVIDIA 
Quadro K6000 o AMD W7000, o dos 
tarjetas gráficas NVIDIA K2000. La 
Workstation HP Z420 proporciona 
nuevos niveles de desempeño y 
capacidad de expansión en un 
formato de minitorre accesible que 
no exige el uso de herramientas, y 
todo por un precio excelente.  

 
 
Las pantallas HP Z proporcionan excelente precisión de imagen 
-      Sumándose a la línea de pantallas profesionales de la compañía, las nuevas pantallas IPS HP 

Z27i y Z30i son ideales para diseñadores, creadores de contenido y trabajadores del 
conocimiento en las empresas que necesitan una precisión de imagen superior, capacidad de 
ajuste excepcional y confiabilidad de misión crítica optimizada para profesionales.  

- Las nuevas pantallas suministran una cobertura excelente del espacio de color sRGB, espacio 
de color estándar para la web y para la mayoría de las aplicaciones de ingeniería, creativos y 
profesionales: tanto la HP Z27i como la Z30i ofrecen 100 por ciento de cobertura.(4) La HP 
Z30i también cubre 100 por ciento del espacio de color RGB Adobe®, utilizado 

normalmente en flujos de trabajo de fotografía y preprensa digital.  
 

- Fabricadas con pantallas IPS Gen 2, los monitores HP Z IPS Gen 1 
ofrecen ahorros de energía de hasta 37 por ciento, en comparación con 
productos HP con la primera generación de tecnología IPS, mientras 

continúan entregando la misma excelente precisión de color en una 
amplia gama de ángulos de visualización, en comparación con la IPS Gen 1. 

Las pantallas HP Z tienen certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® 
Gold. Ambas pantallas tienen una base ajustable con cuatro ajustes HP, que 

incluye liberación rápida HP QR2 y ambas son TCO Certified. Para liberar valioso 
espacio de escritorio, también se encuentra disponible un Kit de montaje de 

Thin Client HP para las Z27i y Z30i, que permite que los usuarios monten 
de forma segura una HP Thin Client o una desktop Ultradelgada a la 

parte posterior de la pantalla. 
 



(1) No aplica para todas las configuraciones. 

(2) La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de 
software. No todos los clientes o aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de 
esta tecnología. El procesamiento de 64 bits en una arquitectura Intel requiere un sistema informático 
con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos y aplicaciones 
compatibles con la arquitectura Intel 64. Los procesadores no funcionarán (tampoco en 32 bits) sin un 
BIOS compatible con la arquitectura Intel 64.  El rendimiento puede variar según su configuración de 
hardware y software. 

(3) Las capacidades máximas de memoria presuponen el uso de sistemas operativos Windows de 64 bits o 
Linux. Con los sistemas operativos Windows de 32 bits, es posible que la memoria superior a 3 GB no 
esté totalmente disponible debido a las necesidades de recursos del sistema. 

(4) Para unidades de disco duro, GB = mil millones de bytes; TB = 1 billón de bytes. La capacidad 
formateada real es menor. Se reservan hasta 30 GB del disco del sistema para el software de 
recuperación del sistema. 

 

Para más información visita www.hp.com/zworkstations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


