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> El audaz diseño HyperX te  
permitirá destacarte

> Desde 16GB y hasta 64GB de 
almacenamiento, para cubrir tus 
necesidades de contenido multimedia

> USB 3.0 para una transferencia de  
datos perfecta

Tanto principiantes como profesionales querrán el nuevo dispositivo Flash 

USB HyperX® FURY, que ofrece un diseño compacto agresivo y atrevido, 

acorde a las últimas tendencias en juegos. En múltiples colores de acuerdo 

a la capacidad, este producto pisa fuerte en el mercado de la competencia 

y te permitirá diferenciarte, ya que es compatible con las PC y consolas de  

última generación.

Disponible en capacidades de 16GB-64GB, HyperX FURY funciona con USB 

3.0 y velocidades de 90MB/s lectura y 30 MB/S escritura, a un precio más que 

accesible. Como todos los productos HyperX, está diseñado para transportar 

tu juego a otra dimensión. Tiene una garantía de cinco años y soporte  

técnico gratuito.

Gana con estilo HyperX.

Dispositivo Flash USB HyperX FURY
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VELOC IDAD
LECTURA ESCRITURA

*Basado en pruebas 
realizadas internamente

El USB HyperX FURY es ideal para:

• Rápido almacenamiento y  
transferencia de archivos multimedia.

• Reproducción de música, fotos y videos

• Almacenamiento de alto rendimiento a 
un precio accesible
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1 Consulte al fabricante de la consola para obtener detalles acerca de la compatibilidad. PS3, PS4, Xbox 
360 y Xbox One reconocen sólo formato FAT32. Xbox 360 soporta hasta 32GB.

2 Cantidad mínima requerida. Realizada en fábrica.
3 Parte de la capacidad de almacenamiento del dispositivo flash es utilizada para formatear y  

otras funciones y por lo tanto no está disponible para el almacenamiento de datos. Por lo tanto, 
la capacidad disponible real para el almacenamiento de datos es menor a la que se detalla en los 
productos. Para obener más información, visita la guía flash de Kingston en kingston.com/flashguide.

4 La velocidad puede variar de acuerdo al uso particular, al hardware y al software de cada equipo.
5 Requiere un equipo con puerto USB 3.0.
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 >Con estilo — Diseño compacto con llavero incorporado que se 
complementan con los más avanzados dispositivos de computación  
y juegos

 >Costo accesible — Rendimiento de USB HyperX con opciones de menor 
capacidad de almacenamiento

 >Rendimiento — Velocidades de USB 3.0, compatible con versiones 
anteriores que utilizan USB 2.0

 >Plug and Play — Fácil de usar, no es necesario instalar ningún software

 >Compatible con consolas1 — con PS3,™ PS4,™ Xbox 360,® y Xbox One La 
funcionalidad varía de acuerdo a la consola.

 >Personalizable2 — agrega tu logotipo y aprovecha el co-branding

 >Garantizado — garantía de cinco años, soporte técnico gratuito

Dispositivo Flash USB HyperX FURY

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

 >Capacidades3 16GB, 32GB, 64GB

 >Velocidad4 90MB/s lectura y 30MB/s (escritura)

 >Dimensiones 60,23 mm x 21,40 mm x 9,80 mm 
             Peso: Channel 8,76 (g) 
             Cologo 8,68 (g)

 > Temperatura de funcionamiento 0°C to 60°C

 > Temperatura de almacenamiento -20° to 85°C

ESPECIFICACIONES

Sistema Operativo USB 2.0 USB 3.05

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 COMPATIBILIDAD

HXF30/16GB Rojo

HXF30/32GB Azul

HXF30/64GB Negro

NÚMEROS DE PARTE DE HYPERX


