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DataTraveler HyperX 3.0

Funciones y especificaciones al dorso >>

> Velocidad USB 3.0

> Capacidades de hasta 256GB

Los usuarios más avanzados saben que, desde hace mucho tiempo, 

HyperX® es la serie más innovadora de Kingston, y la nueva unidad Flash 

DataTraveler® HyperX 3.0 continúa con esta tradición incorporando 

las velocidades y capacidades más altas que Kingston® ofrece para 

almacenamiento portátil. 

Con velocidades de nivel USB 3.0 de transferencia de datos y capacidades 

de hasta 256 GB, la unidad DataTraveler HyperX 3.0 es la solución perfecta 

para expandir la capacidad de almacenamiento de los ordenadores 

portátiles, y para el almacenamiento, la transferencia y la copia de 

seguridad rápida de todo estilo de vida digital. Los usuarios ahorrarán 

el tiempo asociado con abrir y transferir archivos y aplicaciones grandes 

entre dispositivos.  Los usuarios ahorrarán el tiempo asociado con abrir y 

transferir archivos y aplicaciones grandes entre dispositivos.

DataTraveler HyperX tiene el respaldo de una garantía de cinco años y la 

fiabilidad que caracteriza a los productos de Kingston.

El rendimiento, la capacidad y el estilo 
de HyperX en una unidad USB.
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DataTraveler HyperX 3.0

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
 >Práctica — Carcasa duradera de metal y goma, con lazo sólido

 >Compatibilidad con versiones anteriores —  Compatible con USB 2.0 

 >Garantizada — Cinco años de garantía, soporte técnico gratuito

ESPECIFICACIONES
 >Capacidades1 64GB, 128GB y 256GB

 >Velocidad2 USB 3.0: 225MB/s de lectura y  135MB/s de escritura  

       USB 2.0: 30MB/s de lectura/escritura

 >Dimensiones 74,99mm x 23,29mm x 15,9mm

 > Temperatura de funcionamiento 0° a 60°C/ 32° a 140°F

 > Temperatura de almacenamiento -20° a 85°C/ -4° a 185°F

NÚMEROS DE REFERENCIA DE HYPERX
DTHX30/64GB 

DTHX30/128GB 

DTHX30/256GB

1  Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento Flash se emplean 
para formateo y otras funciones; por lo tanto, no se encuentran disponibles para el almacenamiento 
de datos. Por este motivo, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en 
los productos. Para más información, consulte la guía de memoria Flash de Kingston en  
kingston.com/flashguide. 

2  La velocidad puede variar debido a las características del equipo huésped, los programas y  
la aplicación.

3    Requiere un dispositivo anfitrión con un puerto USB 3.0

Sistema Operativo USB 3.03 USB 2.0

Windows® 10 √ √

Windows 8.1 √ √

Windows 8 √ √

Windows 7 (SP1) √ √

Windows Vista® (SP2) √ √

Mac OS X v.10.8.x + √ √

Linux v.2.6.x + √ √

Chrome OS™ √ √

TABLA DE COMPATIBILIDADES


