NVIDIA lanza kit de desarrollo de CUDA para ARM

Page 1 of 7

Buscar en MuyComputer

• Inicio
• Actualidad
◦ Agenda
◦ Especiales
◦ Noticias
• Descargas
◦ Drivers
◦ Linux
◦ Mac OS X
◦ Móviles
◦ Windows
• Laboratorio
◦ Análisis
◦ Especiales
◦ Productos
• MuyTV
• Ocio
◦ Especiales
◦ Noticias
• Zona Práctica
◦ Especiales
◦ Trucos
Síguenos en
15 de noviembre de 2011

http://www.muycomputer.com/2011/11/14/nvidia-lanza-kit-de-desarrollo-de-cuda-par... 16/11/2011

NVIDIA lanza kit de desarrollo de CUDA para ARM

Page 2 of 7

Inicio » Actualidad »Noticias »Programación

NVIDIA lanza kit de desarrollo de CUDA para ARM
14/11/2011 | Jesús Maturana | 0 comentarios
0

•

7

•
•

Like

O
p

En Supercomputing 11 la compañía NVIDIA acaba de lanzar el SDK con soporte de CUDA para chips ARM. Hoy mismo se ha realizado el anuncio
del superordenador Mont Blanc que montará el Centro de Supercomputación de Barcelona, que precisamente hace uso de este tipo de chips
acompañados de GPUs MxM NVIDIA. En particular, este superordenador montará 1.000 placas de este tipo.
El kit de desarrollo constará de módulos fabricados por la compañía italiana SECO S.R.L y que permite montar una placa con NVIDIA Tegra 3 junto
con una GPU dedicada. La placa SECOCQ7-MXM es la encargada de hospedar los módulos QUADMO747-X/T20 (Tegra 2) o QUADMO747-X/T30
(Tegra 3) por un lado y añadir cualquier gráfica MxM 3.0 Tipo A o B.
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Esta combinación ya está soportada en CUDA SDK por lo que servirá como plataforma perfecta para el desarrollo de software compatible con CUDA
sobre ARM. El kit estará disponible para la primera mitad de 2012.
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