
TARJETAS GRÁFICAS
INTRODUCCIÓN DE LAS SERIES



   La más rápida GTX 1080 Ti que nunca 
hemos probado; además con una estética 
       y diseño RGB LED impresionante 

TechPowerUp

Creada para ser perfecta.
Las tarjetas grá�cas MSI LIGHTNING 
han estado en el top mundial de 
overclocking durante años. La 
refrigeración más avanzada, las 
funciones de vanguardia y una 
experiencia de calidad superior lo 
convierten en la mejor opción para 
quienes buscan un rendimiento 
extremo.
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MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO 
domina el juego en 4K.

HardOCP

¡Disfruta de una partida increíble!

TRIO recibe su nombre del diseño de 
triple ventilador con tres de los 
premiados ventiladores TORX 2.0 de 
MSI, lo que permite un mayor 
rendimiento en juegos.

Una espectacular tira de LED RGB en la 
placa trasera le permite personalizar y 
con�gurar su propio esquema de 
colores para adaptarla a tu 
con�guración.
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 ¡MSI continúa pateando GPUs!

TweakTown

Juega duro, mantente silencioso

Basándose en el galardonado diseño térmico 
TWIN FROZR VI, la tarjeta grá�ca de la serie 
MSI GAMING permite mayores velocidades 
del núcleo y del reloj de memoria para un 
mayor rendimiento en los juegos.
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Los ventiladores TORX triples de la Duke eliminan el calor de 
la tarjeta para proporcionar el mejor rendimiento constante 
que necesitas para ganar la partida.
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Por las características y la calidad de 
construcción, si encaja perfectamente 
en el precio.Obtienes una buena tarjeta 
que ofrece un gran rendimiento.

OCC

Vestido con un moderno diseño 
en blanco y negro inspirado en 
un blindaje de armadura, la 
tarjeta grá�ca MSI ARMOR es 
perfecta para jugadores y 
modders que buscan algo único 
y diferente.
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Luciendo una elegante apariencia negra y verde, la 
tarjeta grá�ca de la serie AERO luce genial en cualquier 
equipo. Cuenta con un diseño térmico construido 
alrededor de una turbina que expulsa todo el aire 
caliente del PC a través del escape trasero, manteniendo 
el resto de los componentes frescos.
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