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Diseño inteligente
Usabilidad, capacidad de expansión y capacidad 
de servicio inigualables; diseño prácticamente sin 
cables y puntos de contacto ecológicos. Fácil 
acceso a piezas reemplazables de servicio como 
almacenamiento, fuente de alimentación, 
tarjetas PCI o memoria.

Tecnología NVLink
Admite la tecnología NVLink para la interconexión 
de GPU de alta velocidad, es decir, conecta dos 
tarjetas gráficas NVIDIA® Quadro®. Permite escalar 
la memoria y el rendimiento para satisfacer las 
demandas de sus cargas de trabajo de computación 
visual más grandes.

Excelente facilidad 
de servicio

Fácil expansión en el sitio del cliente; posibilidades 
de actualización de configuración fáciles para 

distribuidores / socios; Fácil sustitución de 
hardware (HW) en caso de problemas de HW. La 

accesibilidad rápida y sencilla ahorra tiempo y 
dinero!

Rendimiento en el que puede confiar
Equipado con los últimos procesadores Intel® Xeon® y tarjetas 

gráficas NVIDIA® Quadro®, el M7010 ofrece un rendimiento 
asombroso y efectos visuales asombrosos.

El mejor enfriamiento de su clase
Refrigeración optimizada con 3 flujos de aire dedicados para 
un funcionamiento silencioso. Funciona sin problemas y de 

manera eficiente, incluso con grandes cargas de trabajo.
Elimina las distracciones para que puedas concentrarte en lo 

más importante.

Da vida a tus ideas

Calidad en la que puede confiar
Durable, construido para durar. La estación de trabajo de 
escritorio más versátil, potente y expandible con alta 
confiabilidad y baja tasa de defectos.

Listo para Relidad Virtual 
Estación de trabajo con CPU única, doble GPU y VR que 

le ayuda a disfrutar de una experiencia de realidad 
virtual totalmente inmersiva y en tiempo real con baja 

latencia a altas velocidades de fotogramas.

FUJITSU Workstation CELSIUS M7010 
Ideal para aplicaciones CAD, CAE y M&E de alta gama
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