
Sus ventajas de un vistazo

Máxima claridad y seguridad
Asesoramiento y recomendación del producto adecuado 
MED-XN, en función del Monitor RadiForce, su campo de 
aplicación, y rendimiento necesario. 

Excelente calidad de imagen
Visualización de imágenes en una profundidad de escala de 
grises de 10 bits, desde una Tabla de asignación de hasta 14 bits. 

Cumplimiento de los requisitos legales
 

Prevención de errores en actualizaciones

Alto nivel de longevidad de la inversión

Servicio al cliente
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Tarjetas Grá�cas recomendadas para Monitores RadiForce
Para que las extraordinarias posibilidades de los monitores RadiForce de alta resolución, puedan utilizarse correctamente, 
recomendamos el uso de las tarjetas gráficas MED-XN, adaptadas y validadas por EIZO. Se basan en productos nVidia 
Quadro y están optimizadas para cumplir con los requisitos específicos para el control de las soluciones RadiForce. 
Es posible utilizar una sola tarjeta gráfica para crear una solución de conectividad en cadena para hasta cuatro monitores 
con un solo cable (Daisy Chain). EIZO ofrece soporte técnico y servicio garantizado para todas las tarjetas gráficas hasta 
3 años. 

Desactivación de todas las funciones del controlador 
(interpolación y otras funciones) y opciones de administración 
de color para diagnósticos fiables.

La vinculación con el portal oficial de eizo, en lugar del sitio web del 
fabricante original de la tarjeta, evita las actualizaciones automáticas 
o involuntarias de los controladores. 

Ciclos de vida de productos significativamente más largos, 
proporcionan una estrategia de alta disponibilidad y precios 
muy estables, que garantizan proyectos a largo plazo.

Soporte técnico para Monitor y Tarjeta gráfica, mediante la 
instalación del software de control de calidad, RadiCS, desde 
un único elemento de control.

El número de serie digital contenido en el BIOS de la tarjeta 
gráfica permite la identificación automática del producto para 
los protocolos de prueba de aceptación y funcionamiento, a 
través de RadiCS. Cumplimiento de la normativa según 
DIN 6868-157.
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Interfaz PCI Express 3.0 x16 PCI Express 3.0 x16 PCI Express 3.0 x16

Sistema Operativo Compatible

Memoria

Windows 10 Windows 10 Windows 10, Windows 8.1, 
Windows 7 (max. 4 salidas)

8 GB GDDR6 5 GB GDDR5X 4 GB GDDR5

Reproducción en 
Escala de grises/color

10 Bit, 8 Bit 10 Bit, 8 Bit 10 Bit, 8 Bit

Salidas DisplayPort x 3
USB-C x 1

DisplayPort x 4  Mini DisplayPort x 4

Cable 1× Cable
(DisplayPort – DVI-D)

1× Cable
(DisplayPort – DVI-D)

2× Cable(Mini DisplayPort – DisplayPort)
1× Cable(Mini DisplayPort – DVI-D)

Soporte Daisy-Chain Sí Sí Sí

Consumo de energía 160 W, PCIe 8-Pin Se requiere fuente 
de alimentación

 75 W 47 W

Gama Standard Standard

Dimensiones 241,3 x 111,2 mm 200,7 x 111,2 mm 153,9 x 68,9 mm

Garantía 3 años de servicio de intercambio in situ
Opcional: 5 años de servicio intercambio in situ

3 años de servicio de intercambio in situ
Opcional: 5 años de servicio intercambio in situ

3 años de servicio de intercambio in situ
Opcional: 5 años de servicio intercambio in situ

 RX1270

 RX850

 RX660

 RX560-MD

 RX360

 RX250

 GX560-MD

 GX340

 GX240

 MX315W 

 MX216-HB

 MX242W

 MX216-SB

 MX194

 MS236WT

 Compatible
 Recomendado  

MED-XN92 MED-XN72 MED-XN51LP

La compatibilidad de las tarjetas gráficas está sujeta a cambios.
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