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NVIDIA NVS 315 
EL NUEVO ESTÁNDAR DE GRÁFICOS  
COMERCIALES PARA DOBLE PANTALLA

La solución gráfica para negocios  
y controlar todas tus pantallas
La NVS 315 brinda una flexibilidad y compatibilidad 
excepcional que te permite obtener lo mejor de tu 
infraestructura de pantallas existente. Maneja todas tus 
pantallas DisplayPort, DVI y VGA, sin importar el tipo de 
conectividad de pantalla o el tamaño del chasis. Incluso 
puede controlar dos pantallas de ultra alta resolución de 
hasta a 2560 x 1600 simultáneamente usando la combi-
nación certificada de hardware y software de la NVS 315.

Concibe ideas más rápido desde un espacio de trabajo 
extendido con múltiples pantallas de alta resolución y 
obtén tres veces más núcleos gráficos que la solución 
NVS de generación anterior para una visualización 
significativamente mejorada. Además, toma ventaja del 
buffer de memoria de video de 1 GB para interactuar con 
un contenido visual más atractivo en pantallas de alta 
resolución más grandes.

Las tarjetas NVS están diseñadas para una adminis-
tración TI simplificada, e incluyen herramientas avan-
zadas que hacen que la integración y mantenimiento 
de grupos de PC a gran escala sea rápido y sencillo. 
Además, te permite realizar consultas remotas, control 
de gráficos y mostrar la configuración de los sistemas 
distribuidos en las instalaciones.

LA VENTAJA PNY
PNY ofrece un servicio y compromiso sin igual a sus cli-
entes de gráficos profesionales. Además, PNY brinda una 
solución completa que incluye los adaptadores adecua-
dos, cables, soportes, discos de instalación de software y 
la documentación necesaria para asegurar una rápida y 
exitosa instalación.

PNY Technologies, Inc.
100 Jefferson Road, Parsippany, NJ 07054-0218
Tel 408.567.5500 | Fax 408.855.0680

Para mas información visita: www.pny.com/nvs

CARACTERÍSTICAS
> Conector DMS-59
> Compatible con DisplayPort 1.2
> Compatible con Audio en 

DisplayPort 
> Compatible con DVI-I de  

enlace sencillo
> Compatible con VGA
> Compatible con NView Desktop 

Management Software
> Compatible con WMI Enterprise 

Management Software
> Compatible con HDCP
> Modo Mosaico1
> Certificado Energy Star

EL PAQUETE INCLUYE
> Tarjeta Gráfica Professional 

NVIDIA NVS 315
> Placa completa incluida
> Placa de tamaño pequeño  

por separado
> Disco con software de instalación
> Guía de Instalación  

rápida impresa
> Adaptador DMS-59  

a doble DisplayPort  
(PN VCNVS315DP-PB)

> Adaptador DMS-59 a Doble DVI-I 
SL y dos adaptadores DVI a VGA 
(PN VCNVS315DVI-PB)

SOPORTE Y GARANTÍA PNY
> 3 años de garantía
> Soporte para NVIDIA NVS en 

cualquier sistema y marca
> Soporte técnico sin costo previo  

y post venta
> Soporte telefónico y por  

email sin costo
> Ingenieros decampo aplicados 

dedicados

NÚMERO DE PARTE PNY VCNVS315DVI-ESPPB2 
VCNVS315DP-ESPPB3

ESPECIFICACIONES 

Memoria en GPU 1GB DDR3 

Interfaz de Memoria 64-bit 

Ancho de Banda de Memoria 14.0GB/s

Núcleos CUDA 48 

Interfaz de Sistema PCI Express 2.0 x16

Máximo Consumo de Energía 19.3W

Consumo de Energía Inactivo 7W

Solución Térmica Disipación Activa 
Ultra Silenciosa

Dimensiones Físicas 2.7˝ H × 5.7˝ L, ancho
sencillo, tamaño pequeño.

Conector de Pantalla DMS-59

Máximo de pantallas simultáneas 2

Máxima Resolución con DP 1.2 2560 x 1600 a 60Hz

Máxima Resolución con DVI-I SL 1920 x 1200 a 60Hz

Máxima Resolución con VGA 2048 x 1536 a 85Hz

Gráficos API Shader Model 5.0, 
OpenGL 4.3, DirectX 11

Cómputo API CUDA, OpenCL, OpenACC,
DirectCompute


