
Una SSD de clase empresarial que ofrece 
resistencia y rendimiento inigualables.
La unidad de estado sólido E100 de Kingston® es ideal para los entornos críticos 
como los centros de datos que necesitan funcionar las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. La E100 combina una resistencia y fiabilidad extraordinarias con 
soporte en caso de una interrupción de alimentación, para un funcionamiento 
ininterrumpido.

La E100 ofrece diez veces más resistencia que las SSD de cliente típicas, con 30K 
ciclos de programación/borradura en la E100 en comparación con 3K ciclos en 
las SSD de cliente. Tiene un procesador de clase de empresa SF-2500, DuraWrite™,  
que ofrece un rendimiento y resistencia de lectura/escritura máximos, y RAISE™ 
para la corrección de errores avanzada. 

El soporte de la E100 para las interrupciones de alimentación emplea 
condensadores de Tantalum para que las escrituras existentes se finalicen o se 
retiren durante una interrupción de energía con el fin de evitar la pérdida de datos. 
Los condensadores pueden retener una carga a temperaturas de hasta 85 grados 
(otras empresas usan SuperCaps, que pueden retener una carga a temperaturas 
de hasta 75 grados). Además, la unidad se apaga sola durante las interrupciones 
de electricidad inesperadas.

Con las demoras en el rendimiento de lectura/escritura que a menudo se 
asocian con los conjuntos de datos grande, la E100 ayuda a resolver estos 
embotellamientos de la latencia de E/S en los servidores. Hace posibles los 
proyectos de virtualización de empresa más grandes al aumentar la cantidad de 
sistemas virtuales reconocidos mediante el uso de la infraestructura de hardware 
existente. 

E100 está respaldada por una garantía de tres años y la legendaria fiabilidad de 
Kingston.

 >Aumente el rendimiento, la productividad y la 
resistencia

 >Soporte para las interrupciones de alimentación 
para proteger la integridad de los datos en las 

aplicaciones críticas de servidor 
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C A R A C T E R Í S T I C A S / V E N TA J A S

 > Rendimiento — más IOPS para los entornos multiusario
 > Resistencia — Protección de la integridad de los datos por medio 
da la tecnología DuraClass™ 
 > Fiabilidad — RAISE™ para una fiabilidad mayor de los datos
 > Robustez   — DuraWrite optimiza la escritura para ampliar la 
resistencia
 > Garantía/asistencia técnica — tres años de garantía con soporte 
técnico gratuito

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

 > Formato: 2.5"
 > Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6GB/s) — compatibilidad inversa con SATA 
Rev. 2.0 (3 Gb/s)
 > Capacidades1 100GB, 200GB y 400GB
 > Controlador  SandForce – SF2582
 > Cifrado Cifrado automático (AES 128bit)
 > Lectura/escritura secuenciales:2 
SATA Rev. 3.0 – 100 GB – hasta: 535/500 MB/s 
               200GB hasta: 535/500 MB/s      
               400GB hasta: 535/500 MB/s
 > Lectura/escritura Maximum 4k2 
100 GB – hasta 85.000/79.000 IOPS 
200GB – hasta 85.000/76.000 IOPS 
400GB – hasta 74.000/37.000 IOPS
 > Lectura/escritura aleatoria 4k2 
100 GB – hasta: 42.000/78.000 IOPS 
200 GB – hasta: 59.000/76.000 IOPS 
400 GB – hasta: 52.000/31.000 IOPS
 > Herramientas Enterprise SMART seguimiento fiable, estadísticas 
de uso, vida restante, nivelación de desgaste, temperatura
 > Total de bytes escritos (TBW):3 
100 GB – 1241 TB 11 DWPD4       
200 GB – 2483 TB 11 DWPD4 
400 GB – 3906 TB 9 DWPD4

 > Soporte de fallo de alimentación Condensadores eléctricos  
de tantalio
 > Consumo de energía:  
1.18 W en reposo / 1.18 W media / 1.22 W (MÁX.) Lectura / 3.23 W 
(MÁX.) Escritura 
 > Temperatura de almacenamiento: de -40°C a 85°C
 > Temperaturas de funcionamiento: de 0°C a 70°C
 > Dimensiones: 69,9mm x 100mm x 7mm 
 > Peso: 96,6 gramos.
 > Vibración en funcionamiento: 2,17G máxima (7–800 Hz)
 > Vibración sin funcionamiento: 20G máxima (10–2000 Hz)
 > Tiempo medio entre fallos (MTBF): 1 millón de horas 
 > Garantizada tres años de garantía con soporte técnico gratuito       
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N Ú M E R O S  D E  R E F E R E N C I A 
D E  K I N G S T O N 

1 Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento Flash se emplean para el 
formateo de discos u otras funciones, por lo que no están 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 Según el “rendimiento listo para usar” La velocidad puede variar según el tipo de hardware que aloja al 
dispositivo, el software y el uso.

3 El Total de bytes escritos (TBW por sus siglas en inglés) se calcula a partir de la Carga de trabajo de cliente 
JEDEC (JESD219A)

4 Unidades Escrituras Por Día (DWPD)
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