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> Elevadísimas velocidades de transferencia

> Altas capacidades

> Funcionalidad USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)

> Diseño rompedor 

> Compatible con diversas plataformas 

La unidad Flash USB HyperX® Savage se caracteriza por asombrosas velocidades 
de hasta 350 MB/s1 que permiten ahorrar tiempo durante las transferencias de 
datos, así como acceder rápidamente a los archivos de la unidad, modificarlos y 
transferirlos, sin retardo alguno. Con capacidades de hasta 512 GB2 dispondrá de 
todo el espacio que necesite para almacenar archivos digitales de gran tamaño, 
como películas, imágenes de alta resolución, música y mucho más. Compatible 
con las especificaciones de USB 3.1 Gen 1 para aprovechar los puertos USB 3.1 
de ordenadores de sobremesa y portátiles. También es retrocompatible con 
USB 3.0 y USB 2.0. HyperX Savage se caracteriza por su cuidado diseño, con una 
elegante carcasa negra, el logotipo HyperX en rojo y un aspecto espectacular. 
Ha sido diseñada para funcionar con diferentes plataformas y consolas de 
juego3, incluyendo PS4™, PS3™, Xbox One™ y Xbox 360®.

Menos esperas, más juego.

Unidad USB HyperX Savage
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 > Elevadísimas velocidades de transferencia — Las unidades 
HyperX Savage alcanzan asombrosas velocidades de hasta 350 MB/s 
en lectura y de 250 MB/s en escritura.1 (el modelo de 64 GB alcanza 
velocidades de 350 MB/s en lectura y de 180 MB/s en escritura) para 
ahorrar tiempo y acceder rápidamente a los archivos sin ninguna 
merma de rendimiento.  Con capacidades de hasta 512 GB2 disponen 
de suficiente espacio para guardar archivos voluminosos, como películas, 
imágenes de alta resolución, música, juegos y un largo etcétera. 

 > Funcionalidad USB 3.1 Gen 1 — HyperX Savage es compatible con 
las especificaciones de USB 3.1 Gen 1, lo cual permite aprovechar los 
puertos USB 3.0 incorporados en los ordenadores de sobremesa y 
portátiles más avanzados. 

 >Diseño rompedor — Esta elegante unidad se caracteriza por 
un atractivo aspecto que se complementa con el diseño de los 
ordenadores y consolas más modernos. Su elegante carcasa negra 
contrasta perfectamente con el logotipo de HyperX en rojo metálico.

 >Compatibilidad con diversas plataformas — Utilice esta versátil 
unidad en diversas plataformas, como ordenadores de sobremesa 
y portátiles, y consolas de juego,3, como PS4™, PS3™, Xbox One™ 
y Xbox 360®. Su elegante diseño es adecuado para los compactos 
puertos USB de las consolas, que permiten a los usuarios transferir 
rápidamente sus perfiles.
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CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

 >Capacidades2 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB

 >Velocidad1 
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0): 
350 MB/s en lectura, 250 MB/s en escritura (128 GB – 512 GB) 
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0):  
350 MB/s en lectura, 180 MB/s en escritura (64 GB)

 >Dimensiones 76,3 mm x 23,48 mm x 12,17 mm 

 > Temperatura de servicio 0 °C a 60 °C

 > Temperatura de almacenamiento -20 °C a 85 °C

 >Retrocompatible con USB 3.0 y USB 2.0

 > 5 años de garantía con asistencia técnica gratuita

ESPECIFICACIONES

1 La velocidad puede variar en función del uso, el software y el hardware del dispositivo anfitrión.

2 Parte de la capacidad indicada del dispositivo de almacenamiento flash se utiliza para formatear y para 
otras funciones, por lo que no se encuentra disponible para el almacenamiento de datos. Por este 
motivo, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en los productos. Consulte 
información más detallada en la Guía de memoria Flash de Kingston, en kingston.com/flashguide.

3 Consulte la compatibilidad de esta función al fabricante del sistema.

HXS3/64 GB

HXS3/128 GB

HXS3/256 GB

HXS3/512 GB

NÚMEROS DE REFERENCIA

TABLA DE COMPATIBIL IDADES

Sistema operativo USB 3.1/3.0/2.0

Windows® 10, 8.1, 8 √

Mac OS  v.10.10.x o superior √

Linux versión 2.6.x o superior √

Chrome OS™ √


