
El Move es una estación de trabajo basada en procesadores Intel® Core™, de octava generación, que incluye una 
tarjeta gráfica Radeon RX VEGA M. Concebido para profesionales, el Move brinda gran desempeño, alta confiabili-
dad en un diseño muy compacto y muy elegante.

PROCESADOR
Intel® Core™ i7

MEMORIA
16 Gb sDDR4 2400MHz 
ampliable hasta 32 Gb

MULTI PANTALLAS

RED
Gigabit Ethernet

WIFI

E/S PUERTOS
Lecteur carte SD + USB 3.1 + 

USB 3.0 + HDMI + Audio jack + 
RJ-45 + MiniDP 1.2

DIMENSIÓN
12 x 18,5 x 24 cm

SISTEMA
OPERATIVO

Linux Mint o Windows 10 Pro
ULTRA SILENCIOSO

El Mini ordenador Move es el epítome de nuestro deseo de integrar, en un PC, los compo-
nentes idóneos que han permitido que nuestra unidad central, sea una grandiosa, singular 
e innovadora estación de trabajo.

Integra un procesador Intel® Core™, de octava generación, gráficos Radeon™ RX Vega M 
- VR Ready, discos NVMe PCIe M.2 PCIe, doble almacenamiento Raid, memoria DDR4 y 
más, mucho más aun…

Incluyendo el aspecto estético, todo ha sido diseñado para hacer del Move una máquina 
segura, de calidad, polivalente y multifuncional con altas prestaciones.

Gracias a una solución de disipación térmica innovadora, el Move permanece extremada-
mente silencioso, incluso cuando está en plena carga.El Move integra una tarjeta video 
Radeon™ RX Vega M - VR Ready con 4GB de memoria, que brinda una capacidad gráfica 
que satisface las necesidades más intensivas, aun en inmersión UHD 4K.

A través del disco SSD NMVe™ PCIe hemos pasado a la velocidad superior y hemos optimi-
zado la reactividad de las aplicaciones y obtenido mayor capacidad y seguridad en los que 
respecta la lectura y la escritura de los datos.

MOVE SOURCE Y FONTE

www.bleujour.com

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

CERO 
PLÁSTICO

VARIOS
COLORES Y 

MATERIALES

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH

DOBLE ALMACENAMIENTO RAID 1


