
XTREME PC GAMING Amd Ryzen 5 3400g 1tb 8gb Radeon Vega 11 

SKU CM-508 

UPC 722020011421 

NUMERO DE PARTE : PGCM-508 

Especificaciones  

Procesador 

Número de núcleos de procesador 4 

Número de procesadores instalados 1 

Modelo del procesador AMD Ryzen 5 3400G 

Caché del procesador 4 MB 

Frecuencia del procesador 3.7 GHz 

Familia de procesador AMD Ryzen 5 

Memoria 

Memoria interna 8 GB 

Velocidad de memoria del reloj 2400 MHz 

Tipo de memoria interna DDR4 

Ranuras de memoria 4x DIMM 

Disposición de la memoria 1 x 8 GB 

Software 

Sistema operativo instalado Windows 10 (Evaluación) 

Medios de almacenaje 

Total HDDs capacity 1000 GB 

Capacidad total de almacenaje 1000 GB 

Número de discos duros instalados 1 

Unidad de almacenamiento Unidad de disco duro 

Capacidad 1000 GB 

Tarjeta madre 

   Modelo A320 

  

Descripción 

Nuevos Procesadores AMD Ryzen™ de 3ª Generación 

Más rendimiento. Tecnologías exclusivas. Diseñados para ganar. 

 

DISFRUTA DE LOS MEJORES TÍTULOS DEL MOMENTO 

Fortnite *PUBG *Apex Legends *GTA V *Overwatch *League of Legends 

*The Witcher 3 *Left 4 Dead *Saga Battlefield *Half-Life 2 *Forza Horizon 

*Far Cry *Saga Call of Duty 

 

Y MUCHOS JUEGOS MÁS 

 

EQUÍPATE PARA LA BATALLA CON LOS GRÁFICOS VEGA 



Los potentes gráficos Radeon™ Vega proporcionan un rendimiento rápido, sin interrupciones y 

fluido en los juegos que te apasionan, brindándote el alto rendimiento que necesitas para trabajos 

exigentes y juego en serio, sin comprometer la calidad. 

 

PROCESADOR 

El procesador Ryzen 5 3400g te brinda 4 núcleos con 3.7 Ghz de velocidad base y 4.2 Ghz en Turbo 

con 4MB en cache, convirtiendo tu PC en una máquina para derrotar a tus oponentes. 

 

Modelo de gráficos: Radeon™ Vega 11 Graphics 

N.° de núcleos de CPU: 4 

N.° de subprocesos: 8 

Reloj de aumento máx.: 3.7GHz 

Reloj base: 4.2GHz 

Solución térmica: Wraith Spire 

TDP/TDP predeterminado: 65W 

 

MEMORIA RAM 

El procesador junto con la memoria RAM RGB de 8GB DDR4 se encargaran de darle a tu equipo la 

potencia y la fuerza que necesitas para correr tus programas y juegos favoritos con la fluidez y 

rapidez que tu demandas, dándote el mejor rendimiento. 

 

DISCO DURO 

Guarda todos tus juegos, música, archivos, fotos y programas en el disco duro de esta 

computadora, con capacidad de almacenamiento de 1TB que cuenta con hasta 7200 revoluciones 

por minuto (RPM). No tendrás límite para almacenar todos tus documentos. 

 

FUENTE DE PODER 

La fuente de poder de 500w cuenta con un sistema de ventilación para facilitar el enfriamiento del 

cpu, ya que su ventilador de 12 cm empotrado en la estructura de la fuente permite extraer el 

calor que produce el funcionamiento de la misma, además de no permitir ingresar el calor de la 

fuente a los otros componentes del CPU. 

 

 











 

 


