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Menos espera, más juego.
Los dispositivos flash USB HyperX® Savage ofrecen velocidades de transferencia
de datos ultra rápidas de hasta 350MB/s1 para ahorrar dinero durante la
transferencia de archivos, permitirte ahorrar tiempo durante la transferencia
de archivos y a la vez acceder, editar y transferir archivos rápidamente desde
el disco sin ningún tipo de demora en el rendimiento. Las capacidades de
hasta 512GB2 brindan gran cantidad de espacio para archivos digitales de gran
tamaño como películas, imágenes en alta resolución, música y mucho más. Es
compatible con especificaciones USB 3.1 Gen 1, lo cual te permite aprovechar
los puertos USB 3.1 en las computadoras de escritorio y notebooks y también
cuenta con compatibilidad retroactiva con USB 3.0 y USB 2.0. HyperX Savage
es un dispositivo con gran estilo, con una elegante carcasa color negro y el
logotipo de HyperX en rojo, que te brinda un aspecto impactante. Está diseñada
para trabajar con plataformas múltiples y consolas de juego3, incluyendo PS4™,
PS3™, Xbox One™ y Xbox 360®.

> Transferencia de datos ultra rápida
> Gran capacidad
> Funcionalidad USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
> Diseño que marca tendencia
> Compatibilidad multiplataforma

Características/especificaciones al dorso >>

Dispositivo USB HyperX Savage
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS
>>Transferencia de datos ultra rápida —HyperX Savage funciona
con velocidades de transferencia ultra rápidas de 350MB/s lectura
y 250MB/s escritura1 (el modelo 64GB funciona con 350MB/s
lectura y 180MB/s escritura), lo cual te permite ahorrar tiempo y
acceder rápidamente a tus archivos sin demora en el rendimiento.
Las capacidades de hasta 512GB2 brindan gran cantidad de lugar
para almacenar archivos digitales de gran tamaño como películas,
imágenes en alta resolución, música, juegos y mucho más
>>Funcionalidad USB 3.1 Gen 1 — HyperX Savage es compatible con
las especificaciones de USB 3.1 Gen 1, lo cual te permite aprovechar
puertos USB 3.0 en notebooks y computadoras de escritorio más nuevas
>>Diseño impactante — el dispositivo de gran diseño tiene un
aspecto impactante que se complementa con las más modernas Pcs
y consolas. Su carcasa negra acentúa el logotipo de HyperX en color
rojo metálico
>>Compatibilidad multiplataforma — puedes utilizar esta versátil
unidad en plataformas múltiples, incluyendo computadoras de
escritorio, notebooks y consolas de juego3, incluyendo PS4™, PS3™,
Xbox One™ y Xbox 360®. Su delgado diseño cabe en puertos USB
de consolas delgadas y permite a los usuarios transferir rápidamente
sus perfiles
ESPECIFICACIONES
>>Capacidades2 64GB, 128GB, 256GB, 512GB
>>Velocidad1 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
350MB/s lectura, 180180MB/s escritura (128GB-512GB)
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
350MB/s lectura, 180MB/s escritura (64GB)

TABLA DE COMPATIBILIDAD
Sistema operativo

USB 3.1/3.0/2.0

Windows® 10, 8.1, 8,
7 (SP1)

√

Mac OS X v.10.9.x+

√

Linux v.2.6.x +

√

Chrome OS™

√

NÚMEROS DE PARTE
HXS3/64GB
HXS3/128GB
HXS3/256GB
HXS3/512GB

>>Dimensiones 76,3mm x 23,48mm x 12,17mm
>>Temperatura de funcionamiento 0°C a 60°C
>>Temperatura de almacenamiento -20°C a 85°C
>>Compatibilidad retroactiva con USB 3.0 y USB 2.0
>>Garantía de 5 años con soporte técnico gratuito

1 La velocidad puede variar de acuerdo al uso, al hardware y al software de cada sistema.
2 Parte de la capacidad mencionada en los dispositivos de almacenamiento flash es utilizada para formatear
y otras funciones, por lo tanto no está disponible para el almacenamiento de datos. Esto significa, que la
capacidad disponible real de almacenamiento de datos, es menor que la mencionada en los productos.
Para más información, consulta la guía de dispositivos flash de Kingston en kingston.com/flashguide.
3 Consulta con el fabricante de tu consola, para saber si la misma soporta esta característica.
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