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Desmárcate con el estilo HyperX.
Tanto si eres un principiante como un pro, no podrás pasar sin la unidad
USB HyperX® FURY, con su exterior llamativo y agresivo concebido
en consonancia con las últimas tendencias de juego. Disponible en
diferentes colores según su capacidad, su estilo intimidará a tus rivales y te
hará destacar entre la multitud, además de ser compatible con los últimos
ordenadores y consolas.
Disponible en modelos de 16GB a 64GB de capacidad, la unidad HyperX
FURY ofrece un elevado rendimiento para velocidades de transferencia
de datos USB 3.0 (90MB por segundo de lectura y 30MB por segundo de
escritura) a un precio asequible. Y al igual que todos los productos HyperX,
ha sido diseñada para llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel.
Dispone de una garantía de cinco años y de soporte técnico gratuito.

> Llamativo diseño HyperX con el que
destacar entre la multitud
> Capacidad de almacenamiento de 16 a
64GB para satisfacer tus necesidades de
contenidos de medios
> Rendimiento USB 3.0 para una
inmejorable transferencia de datos

VELOCIDAD

LEER

90

ESCRITURA

*Basado en comprobaciones internas

La unidad USB HyperX FURY
es ideal para:
• Un rápido almacenamiento y
transferen-cia de archivos de
medios digitales
• Reproducción de música, fotos y vídeos
• Un almacenamiento de elevado
rendimiento a un precio asequible

Prestaciones/especificaciones
en el reverso >> >>

Unidad USB HyperX FURY
PRESTACIONES
>>Elegante — diseño de carcasa atrevido con enganche
incorporado para estar a la última en dispositivos informáticos
y de juego
>>Económica — la unidad USB HyperX ofrece el mismo
rendimiento en modelos de menor capacidad
>>Rendimiento — velocidad USB 3.0 compatible con
versiones anteriores
>>Enchufar y listo — fácil de usar y sin necesidad de software
>>Compatible con consolas1 — con PS3™, PS4 ™, Xbox 360®
y Xbox One (las funcionalidades varían en función de cada
consola).

TABLA DE COMPATIBILIDADES

>>Personalizable2 — añade tu logotipo para un diseño exclusivo
de marca compartida

Sistema Operativo

>>Garantizada — Cinco años de garantía con asistencia
técnica gratuita

USB 2.0

USB 3.05

Windows® 10

√

√

Windows 8.1

√

√

Windows 8

√

√

ESPECIFICACIONES

Windows 7 (SP1)

√

√

>>Capacidades3 16GB, 32GB, 64GB

Windows Vista® (SP2)

√

√

>>Velocidad4 90MB/s de lectura y 30MB/s de escritura

Mac OS X v.10.8.x+

√

√

Linux v.2.6.x+

√

√

Chrome OS™

√

√

>>Dimensiones 60,23mm x 21,40mm x 9,80mm
			

Peso: Canal 8,76 (g)
Programa Cologo 8,68 (g)

NÚMEROS DE PIEZA DE HYPERX

>>Temperatura de funcionamiento de 0°C a 60°C

HXF30/16GB Rojo

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

HXF30/32GB Azul
HXF30/64GB Negro

1 Consulte con el fabricante de consolas para obtener más información sobre la compatibilidad. Las
consolas PS3, PS4, Xbox 360 y Xbox One solo admite el formato FAT32. La consola Xbox 360 también
admite unidades con capacidades de hasta 32GB.
2 Cantidad mínima necesaria. Realizado en fábrica.
3 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
esta razón, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en los productos. Si
deseas obtener más información, le recomendamos que visite la Guía de Memoria Flash de Kingston
en kingston.com/flashguide.
4 La velocidad puede variar en función del hardware y software anfitrión, así como del uso que se haga
de la unidad.
5 Requiere un dispositivo anfitrión con puerto USB 3.0.
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