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dedicado



• Servidor XR dedicado – creado
especialmente para la producción en
tiempo real de Cinematic XR. Un
conjunto de herramientas de
producción virtual con muchas
funciones diseñado para sus
producciones cinematográficas.

• Diseñado por Innovadores
Cinematográficos para Creativos
XR – nuestras innovaciones
patentadas para el cine y la televisión
están respaldadas por 25 años de
experiencia en el set de rodaje, lo que
nos permite crear soluciones de
producción virtual ajustadas
conociendo los flujos de trabajo y los
conjuntos de herramientas
necesarios.

• Calidad de Imagen – Mo-Sys Cinematic
XR es una iniciativa que responde a las
necesidades de los directores de
fotografía. VP Pro XR se centra en la
fidelidad de los píxeles y la calidad de la
imagen compuesta dentro de los paneles
LED y los estudios XR.

• Composición no destructiva – el
nuevo flujo de trabajo del compositor VP
Pro XR conserva la fidelidad fotorrealista
y el grado de color, ofreciendo así una
calidad de imagen cinematográfica en
cada píxel. Nuestras soluciones
cinematográficas son la respuesta a sus
necesidades de flujo de trabajo de
producción en la vida real.

• Extensiones de set de precisión – VP
Pro XR ofrece un rápido mapeo de malla
con extensiones de set de precisión,
seguimiento y ajuste de color, lo que
permite obtener sets de estudio
ampliados sin problemas.Características
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Características

• Retraso mínimo de XR – VP Pro XR
ofrece un retraso del sistema de 9
fotogramas, en comparación con el
estándar del sector de entre 11 y 16
fotogramas. La reducción del retardo
permite una visión en perspectiva más
precisa de los gráficos virtuales y un
movimiento más rápido de la cámara.

• Funciones cinematográficas
exclusivas – es la primera de nuestras
exclusivas funciones de tecnología
cinematográfica pendientes de patente
que se incluyen en VP Pro XR. Cinematic
XR Focus permite enfocar sin problemas
los elementos reales y virtuales en un
panel LED o XR.

• Doble uso: LED o pantalla verde –
Tanto si su estudio está pasando de una
pantalla verde a un panel LED, como si
utiliza ambos tipos de tecnología de
pantalla, VP Pro XR puede utilizarse de
manera ambivalente.

• Sólo software o Sistema Completo –
elija entre un sistema de servidor
completo Mo-Sys VP Pro XR o adquiera su
propio hardware de PC para que coincida
con la licencia de software VP Pro XR de
nodos ilimitados.

• Altamente escalable – VP Pro XR
soporta paneles de LEDs de cualquier
tamaño, sin coste adicional de licencia:
simplemente añada suficiente hardware
PC para abordar el total de píxeles.

• Expansión de software sin coste – no
se necesita una licencia adicional de VP
Pro XR cuando se amplía el panel de LEDs
o se cambian los mosaicos por una
versión con menor paso de píxeles. Todo
lo que necesita es HW PC adicional.
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La producción virtual en tiempo real con LED ha 
experimentado un crecimiento explosivo desde 
principios de 2020. Pero el uso de paneles LED en la 
producción cinematográfica existe desde 2004, 
cuando se utilizó en la película "Zodiac" para los 
efectos de iluminación y, más tarde, en 2013, para 
los efectos de iluminación y reflejos en la película 
"Gravity", que utilizó equipos Mo-Sys. El actual ciclo 
de crecimiento de la producción virtual se alimenta 
de cuatro elementos clave que se unen:

• renderización y composición fotorrealista en
tiempo real, combinada con un seguimiento
preciso de la cámara y la lente en 6 ejes.

• La serie "The Mandalorian" de Disney utiliza
paneles LED para la producción virtual en
tiempo real en el plató.

• El sector de los eventos en directo se orienta
hacia la producción virtual para películas y
emisiones, como respuesta a la desaparición
de los eventos en directo en 2020 provocada
por el Covid-19.

• Las restricciones del Covid-19 a los
desplazamientos y las multitudes.

El resultado neto es que hoy en día se están 
lanzando paneles de LED en tiempo real a un ritmo 
increíble impulsados por la industria. Pero la 
tecnología y los estándares de imagen que se 
utilizan predominantemente son los de los eventos 
en vivo, y no los de la televisión y el cine.  Si bien el 
rodaje de producciones en tiempo real en paneles 
LED ha crecido en la industria del cine y la televisión, 
hay desafíos que deben resolverse para llevar la 
tecnología a niveles de calidad cinematográfica:

Tecnología – en la actualidad, la mayoría de los 
escenarios XR utilizan procesadores LED, pantallas 
LED y servidores de medios del sector de eventos en 
vivo que ofrecen menos fidelidad que una línea de 
producción de películas VFX. Es probable que los 
fabricantes de pantallas y procesadores LED lancen 
versiones cinematográficas mejoradas de sus

productos en los próximos 12 meses, a medida que 
aumente la demanda de una mayor calidad de 
imagen de los paneles LED. Pero el sector también 
necesita soluciones de servidores de contenidos XR 
dedicados específicamente al cine y la televisión, en 
los que se eliminen las características de los eventos 
en directo (mapeo de proyección, espectáculos de 
iluminación con timelining, medios mixtos y 
compatibilidad con motores de renderizado mixtos) 
y se añadan características y flujos de trabajo 
cinematográficos (mayor fidelidad de píxeles, mayor 
calidad de imagen compuesta, extracción de 
enfoque, sombras, compatibilidad con múltiples 
cámaras, etc.). Así, los directores de fotografía y los 
supervisores de efectos visuales tendrán conjuntos 
de herramientas que satisfagan sus necesidades, 
permitiendo una calidad de contenido más cercana 
a la calidad de composición de la postproducción 
tradicional.

Experiencia cinematográfica  –  la mayoría de los 
escenarios XR han sido construidos por empresas de 
eventos en vivo con poca o ninguna experiencia en 
las exigencias de la producción cinematográfica y los 
niveles de calidad de los efectos visuales. Sin 
experiencia en los flujos de trabajo de cine y 
televisión, ni en los operadores clave que 
intervienen en cada uno de ellos, los constructores 
de estudios LED/XR para eventos no conocen los 
problemas que hay que resolver ni las nuevas 
funciones que hay que innovar. 

Calidad de imagen – la mayoría de las etapas XR 
actuales utilizan LED y procesadores con una 
resolución y una fidelidad de píxeles que no 
pueden igualar la altísima calidad de una 
postproducción tradicional. La nueva tecnología de 
pantallas LED ayuda, pero hay otros factores que 
hay que abordar y resolver (coincidencia de color 
entre lo virtual y lo real, cambios de color fuera del 
eje en el LED, la mejora de la calidad de los gráficos 
adecuando la escena virtual a la cámara, etcétera).

solutions to these issues are unlikely to come 
from the live events market. 

Panorama actual
de los LED/XR 

El pivote de la industria de los eventos en vivo
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No todas las producciones de LED en tiempo real 
en el plató requieren extensiones de plató virtual 
(capacidad XR), pero cuando se requieren deben 
aparecer sin fisuras ante la cámara, especialmente 
en las tomas de cámara en movimiento. Para 
conseguir una unión sin fisuras entre la extensión 
del plató virtual y los LED en las tomas de cámara 
en movimiento, se necesitan cuatro elementos:

• Mesh Mapping preciso –  es el proceso de
mapear la posición, las dimensiones y la forma
de la pantalla LED en la escena 3D virtual, de
modo que los mundos 3D real y virtual estén
alineados. Cuando es correcto, sea cual sea la
posición o el movimiento de la cámara, o la
configuración de la lente, la extensión del
conjunto debería permanecer fijada al LED. Sin
embargo, los servidores de medios para eventos
en directo tienen dificultades para proporcionar
una unión realmente perfecta entre la pared LED
y la extensión del decorado virtual.

• Coincidencia de color precisa –  es el proceso
de hacer coincidir las características de color de
la extensión del set virtual con lo que se muestra
en la pared de LED, cuando se ve a través de la
cámara. Si la configuración es correcta, no
debería haber ninguna unión perceptible para la
cámara. Este no es un requisito normal de un
servidor de medios para eventos en directo, por
lo que la coincidencia de color de estos sistemas,
aunque cercana, no es perfecta.

• Seguimiento de Precisión – para que la ilusión
de extensión del decorado persista cuando se
cambie la posición de la cámara o la
configuración del objetivo, es necesario un
seguimiento de precisión de la cámara y el
objetivo. Los servidores de medios para eventos
en directo actuales utilizan un seguimiento de
precisión, pero emplean su propio modelo de
distorsión de la lente. Por lo tanto, la unión de la
extensión del plató a menudo sigue siendo
visible, y la vista en perspectiva de los gráficos
virtuales en la pared LED se ve afectada por el
retraso del sistema.

• Retraso mínimo – el retraso entre que el motor
de gráficos virtuales recibe los datos de
seguimiento de la cámara y el objetivo y entrega
la perspectiva correcta de la cámara de la escena
virtual a la pared LED, es fundamental. Los
servidores de medios para eventos en directo
suelen tener un retardo de entre 11 y 16
fotogramas, lo que significa que la cámara
rastreada no se puede mover rápidamente
porque la perspectiva correcta del gráfico virtual
no se puede renderizar con la suficiente rapidez
para mantener el ritmo. Por lo tanto, el rodaje
creativo dinámico está muy limitado.

Desafíos actuales de los paneles XR
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Cinematic XR necesario 
Los rodajes en tiempo real con LED ofrecen claras 
ventajas (visualización de efectos visuales en 
tiempo real, iluminación de la escena, reflejos de la 
escena, ahorro de costes en la postproducción, 
etc.), pero también presentan retos que aún no se 
han resuelto (por ejemplo, el cambio de enfoque 
entre lo real y lo virtual, el uso de varias cámaras, la 
creación de sombras, la reducción de los patrones 
de muaré, etc.).  Todos estos retos deben 
resolverse para fomentar una mayor adopción del 
rodaje en el plató, en tiempo real, utilizando 
pantallas XR, y para proporcionar a los directores 
de fotografía y a los creativos las herramientas y 
técnicas a las que están acostumbrados en un 
rodaje estándar de VFX.  Sin embargo, estos retos 
sólo pueden ser resueltos por los fabricantes que 
entienden los flujos de trabajo cinematográficos y 
de emisión lo suficiente como para impulsar la 
innovación de nuevas características para la 
producción de pantallas LED de píxeles finales. 

XR en tiempo real en el 
plató vs Pantalla Verde  
La euforia de la producción en tiempo real en el 
plató utilizando pantallas LED con o sin extensiones 
de plató AR, ha impulsado el despliegue de nuevos 
LED en todo el mundo. Pero esto no significa que el 
rodaje en pantalla verde haya sido sustituido. Ambas 
tecnologías serán necesarias en el futuro, ya que 
cada una de ellas es adecuada para un tipo concreto 
de rodaje. La pantalla verde es la opción adecuada 
cuando se requieren tomas de VFX con detalles 
finos, mientras que el LED es la opción adecuada 
para las tomas que requieren cierta iluminación de 
escena o que implican superficies reflectantes.  

Es muy probable que los estudios de VFX cuenten 
con paneles LED y verdes, y que la cámara de 
seguimiento que se utilice simplemente gire para 
utilizar cada tecnología en función de la toma. Sin 
embargo, hoy en día, las empresas que invierten en 
estudios en tiempo real en el plató tienen que elegir 
entre un servidor de contenidos para un estudio XR 
o de pantalla verde, lo cual no es lo ideal.

Panorama actual de los LED/XR
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Costes del Servidor
LED/XR 
Las empresas que decidan que las pantallas LED son 
lo adecuado para sus necesidades y que, por tanto, 
necesiten un servidor de contenidos, se decantarán 
naturalmente por un servidor de medios para 
eventos en directo, porque es lo que se ha utilizado 
hasta ahora. Sin embargo, seguir este camino tiene 
importantes implicaciones económicas, en particular 
el coste de la expansión.  

Si una empresa con un volumen de LEDs quiere 
ampliarlo, añadir un techo o un suelo de LEDs, o 
cambiar las baldosas de LEDs por versiones con un 
paso de píxeles más fino, se necesitarán nodos de 
renderizado adicionales para el servidor de medios 
para eventos en directo. Estos nodos de 
renderización sólo los suministra el fabricante del 
servidor de medios y cuestan bastante más que el 
hardware del PC en el que funcionan. El escenario 
ideal es poder aprovechar el coste del hardware de 
PC estándar, pero esto no es actualmente una 
opción con los servidores antes mencionados. 

Innovación en el flujo de 
trabajo de LED/XR		
Por último, el espacio de la producción virtual es 
todavía nuevo, y el ritmo de innovación de 
productos y funciones es rápido. Mientras que cada 
fabricante innovará naturalmente su propio 
producto de punto único, lo que el mercado 
necesita es una innovación del flujo de trabajo en la 
que las nuevas capacidades se sincronicen a través 
de múltiples elementos del sistema 
combinado. Actualmente, esto no está ocurriendo.  

El desarrollo de un ecosistema integral, una 
iniciativa de Cinematic XR centrada en la 
producción virtual, es a lo que nos dedicamos en 
Mo-Sys. Siga leyendo para saber más.

Panorama actual de los LED/XR
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VP Pro XR - La Solución 

Para abordar los problemas relacionados con la difusión y el cine que 
actualmente utilizan la tecnología LED de eventos en vivo para la 
producción virtual en tiempo real en el set, Mo-Sys ha lanzado VP Pro XR, 
el primer servidor XR dedicado de la industria. VP Pro XR ha sido 
diseñado específicamente para los mercados de cine y broadcast, y para 
abordar (junto con la iniciativa Cinematic XR de Mo-Sys), las 
preocupaciones de los Cinematógrafos, Enfocadores, Coloristas y 
Supervisores de VFX. 

Mo-Sys cuenta con 25 años de innovación en broadcast y cine, con 
miembros del equipo que han estado involucrados en la producción 
virtual desde sus inicios hace más de 20 años. Mo-Sys ha participado en 
el uso de paneles LED en la producción cinematográfica desde que su 
tecnología se utilizó en la película "Gravity" en 2013.  La iniciativa 
Cinematic XR de Mo-Sys se centra en la fidelidad de los píxeles y la 
calidad de la imagen compuesta de los estudios de volumen y XR de LED, 
y como tal está directamente en sintonía con lo que se requiere. 

Necesita Genlock Necesita licencia Mo-Sys VP Pro XR

Mo-Sys VP Pro XR Architecture Overview

Nodo Primario 0

Nodo Render 1

Nodo Render N
Cada nodo sirve 
máximo 8Mpixels

StarTracker
Control 
lente

Tracking y 
datos de Lente

Vídeo
Motor XR

Contenido CG

Experiencia:	Cine/Broadcast vs	Evento en vivo
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Para aquellas producciones de LED en 
tiempo real que requieren extensiones del 
set de RA, VP Pro XR viene con herramientas 
específicamente diseñadas para 
proporcionar una extensión perfecta de 
pared LED, y es ayudado por ser un 
conjunto de herramientas incrustado 
dentro de la interfaz de Unreal Engine, en 
lugar de una capa en la parte superior del 
mismo como la mayoría de los servidores 
de medios de eventos en vivo son hoy. 

VP Pro XR ofrece un mesh mapping de 
precisión rápido y automatizado, lo que 
permite mapear con precisión la forma 
física y la posición de la pared LED en la 
escena virtual. El conjunto de herramientas 
de ajuste de color y las tablas de calibración 
permiten ajustar con precisión el color de 
las extensiones de los decorados, lo que 
permite ampliarlos sin problemas. 

Retraso XR
Plan View XR Studio - cámara panorámica de derecha a izquierda

Pared LED 

Retraso de 0 fotógramas - 
técnicamente imposible

Pared LED

Retraso de 11-16 fotógramas 
- media de la industria

Pared LED

Retraso de 9 fotógramas - 
Mo-Sys VP Pro XR 

El retardo XR está relacionado con los errores en la vista en perspectiva de la escena 3D.
Los retrasos graves limitan el movimiento de la cámara, lo que afecta a la creatividad

VP Pro XR funciona con un retardo del 
sistema de sólo 9 fotogramas porque está 
integrado en la interfaz de Unreal Engine. 
En comparación, un servidor de medios 
para eventos en directo suele producir un 
retardo de entre 11 y 16 fotogramas. El 
retardo de 9 fotogramas de VP Pro XR le 
permite ofrecer una vista en perspectiva 
más precisa de los gráficos virtuales en 
relación con la posición de la cámara y los 
ajustes del objetivo, lo que proporciona 
una mayor libertad creativa con las tomas 
de cámara en movimiento.

La Solución - VP Pro XR

Cómo resolver los actuales retos de los XR
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Enfoque Cinematic	XR  
La probada trayectoria de Mo-Sys en el diseño de soluciones 
innovadoras para los mercados del cine y la radiodifusión, 
combinada con la capacidad de ofrecer tanto una solución 
Cinematic XR (VP Pro XR) como la solución de seguimiento de 
cámaras y objetivos líder en el mercado actual (StarTracker), 
sitúa a la empresa en una posición única para poder ofrecer 
nuevas innovaciones en la producción en tiempo real en el 
plató y resolver los retos actuales de LED/XR. 

Un gran ejemplo de una función 
de la VP Pro XR que logra ambas 
cosas es Cinematic XR Focus®, 
que ofrece la posibilidad de 
cambiar el enfoque entre 
elementos reales y virtuales en 
un rodaje en tiempo real. Esta 
tecnología pendiente de patente, 
inventada en Mo-Sys, es una 
importante solución creativa para 
contar historias cuando se utiliza 
un volumen LED en tiempo real 
en el plató. 

Cinematic XR Focus es la primera herramienta cinematográfica 
realmente innovadora para volúmenes LED/XR, y Mo-Sys está 
bien posicionada para ofrecer más funciones cinematográficas 
en un futuro próximo.

Real World Focus

Virtual Focus

Pa
re

d 
LE

D
 

La Solución - VP Pro XR
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Rodajes en tiempo real: 
LED	y Pantalla Verde 
VP Pro XR ha sido diseñado para funcionar tanto con estudios 
LED/XR como con estudios de pantalla verde. Se trata de una gran 
ventaja, incluso para aquellas empresas que solo planean un 
estudio LED/XR, ya que las tecnologías y técnicas de producción 
virtual utilizadas hoy en día probablemente cambien en los 
próximos 18 meses.   

Un buen ejemplo de ello es que el sector se está dando cuenta 
rápidamente de que la producción LED en tiempo real en el plató 
no sustituirá a la pantalla verde, sino que ambas tecnologías 
coexistirán en el futuro, por razones lógicas.  

La producción LED en tiempo real en el plató, al requerir que los 
gráficos en tiempo real se envíen a una gran pared LED, pone un 
límite a la calidad de los gráficos virtuales que se pueden 
renderizar manteniendo la velocidad de los fotogramas de 
reproducción en tiempo real. La pantalla verde no tiene la misma 
limitación, ya que los gráficos virtuales sólo tienen que 
renderizarse para la resolución de la cámara (por ejemplo, 4K). 
Esto significa que el LED en tiempo real se puede utilizar para 
tomas de primeros planos o donde los reflejos son importantes, 
y la pantalla verde se puede utilizar para tomas amplias o con 
mayor detalle.  

Es probable que los futuros estudios de VFX contengan tanto 
volúmenes LED como una pantalla verde en la que se pueda 
utilizar la misma cámara de seguimiento con ambas tecnologías. 

Igualmente, para los broadcasters indecisos sobre el cambio de 
pantalla verde a estudios virtuales de pared LED, VP Pro XR 
ofrece una solución que permite la transición a LED cuando 
quiera, o puede usar VP Pro XR en múltiples estudios 
independientemente de la tecnología de pantalla. 

La Solución - VP Pro XR

11



Ampliaciones software gratuitas: 
menores costes de servidores LED/XR
Mientras que la mayoría de los servidores de medios para eventos en 
directo son sistemas hechos a medida, la arquitectura de VP Pro XR se 
ha diseñado para el futuro de la producción virtual de píxeles finales, 
sabiendo que se avecinan paneles LED con un paso de píxeles más fino 
y que es probable que se amplíe el volumen de LED/XR (techos, suelos, 
paneles laterales). VP Pro XR consta de dos componentes: un 
controlador de PC dual (ConductAR) que impulsa una salida UHD 4K, 
con un PC que proporciona capacidad XR, y el otro que proporciona 
capacidad AR y Cinematic XR Focus. Además, los nodos de 
renderización, cada uno de los cuales proporciona una salida UHD 4K 
adicional, se utilizan para crear un sistema LED/XR que puede dirigirse a 
cualquier tamaño de pared LED.  

VP Pro XR - Single Unlimited Node Licence

3840 }
Procesador LED 

VP Pro XR - ConductAR

1x licencia del software
VP Pro XR 

independientemente del 
tamaño del volumen de LED

3840

UHD 4K
2160 Volumen

LED

VP Pro XR - ConductAR

VP Pro XR - Nodo Render #1 

VP Pro XR - Nodo Render #2

Procesador LED #1 

Procesador LED #2

8000

3x UHD 4K
3000

Volumen
LED

}

VP Pro XR puede pedirse como una licencia de software (sin límite de 
nodos), en la que el cliente suministra y configura el hardware del 
PC, o como un sistema en el que Mo-Sys suministra y configura el 
hardware del PC para las dimensiones de la pared LED requeridas. 

Es importante destacar que, con VP Pro XR, la ampliación del 
volumen de LED o el cambio de las baldosas de LED por una versión 
con un paso de píxeles más fino, sólo requiere añadir hardware de 
PC adicional. No se requiere ninguna licencia adicional de VP Pro XR.

La Solución - VP Pro XR
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Innovación en el flujo de trabajo LED/XR
Mo-Sys está innovando en múltiples frentes de producción virtual. 
Al tener el control tanto del sistema de seguimiento de la cámara/
lente (StarTracker) como del servidor LED/XR (VP Pro XR), Mo-Sys 
puede desarrollar capacidades únicas (por ejemplo, Cinematic XR 
Focus) y crear pipelines de producción virtual más inteligentes, que 
ofrecen capacidades nuevas o que faltan, o que mejoran el 
rendimiento o la calidad de la imagen. En comparación, los 
fabricantes de servidores multimedia para eventos en directo se 
centran principalmente en su mercado principal. 

VP Pro XR tiene todo el sentido comercial y creativo, sea cual sea la 
forma en que esté evaluando una solución de servidor LED/XR 
para su volumen LED/XR. 

La Solución - VP Pro XR
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• Unidad base Dual PC
• Con 1x salida UHD 4K (3840 x 2160)
• Ofrece	AR	y	XR simultaneos
• Permite Cinematic XR Focus (el cliente proporciona la unidad manual 

inalámbrica Preston y el controlador del motor).
• Renderizado NearTime habilitado (sólo para uso en pantalla verde)

Especificaciones PC
1x Lenovo P620 AMD Threadripper Pro 3955WX 16 Core Processor, NVIDIA 
RTX 3090 16GB GPU 32GB RAM 512GB SSD, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3x4, 
TLC, Opal 2.0 2TB SSD, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3x4, TLC, Opal 2.0 AMD 
Integrated controller Windows 10 Pro 64 1000w PSU
más
1x Lenovo P620 AMD Threadripper Pro 3955WX 16 Core Processor, NVIDIA 
A6000 16GB GPU, NVIDIA Quadro Sync II, 32GB RAM 512GB SSD, M.2 2280, 
PCIe NVMe Gen3x4, TLC, Opal 2.0 2TB SSD, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3x4, 
TLC, Opal 2.0 AMD Integrated controller Windows 10 Pro 64 1000w PSU
y
o
1x HP Z4 Intel i9-10980XE 18 core, NVIDIA RTX 3090 16GB GPU 32GB RAM 
512GB SSD
más
1x HP Z4 Intel i9-10980XE 18 core, NVIDIA A6000 16GB GPU 32GB RAM 
512GB SSD, NVIDIA Quadro Sync II

o 
Hardware PC equivalente, con identica GPU y tarjetas Sync2 con las 
especificaciones antes expuestas. 

1x GigE Network Switch 
1x Gigabit Ethernet switch de 8-puertos o superior

VP Pro XR – Render Node (hardware)

• Unidad PC única
• Con 1x salida UHD 4K (3840 x 2160)
• Ofrece expansión de render para 	VP	Pro	XR	ConductAR, para

paredes LED que requieren más que una sola salida UHD 4K

Ficha Técnica
VP Pro XR – ConductAR (hardware)

Especificaciones PC
1x Lenovo P620 AMD Threadripper Pro 3955WX 16 Core Processor NVIDIA 
A6000 16GB GPU, NVIDIA Quadro Sync II, 32GB RAM 512GB SSD, M.2 2280, 
PCIe NVMe Gen3x4, TLC, Opal 2.0 2TB SSD, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3x4, 
TLC, Opal 2.0 AMD Integrated controller Windows 10 Pro 64 1000w PSU o 
1x HP Z4 Intel i9-10980XE 18 core, NVIDIA A6000 16GB GPU 32GB RAM 
512GB SSD, NVIDIA Quadro Sync II
o
Hardware PC equivalente, con identica GPU y tarjetas Sync2 con las 
especificaciones antes expuestas.

Para más información
mosys@tangramsolutions.es  |  +34 913 517 477
www.tangramsolutions.es




