
Aumente las IOPs sin  
sacrificar la integridad de los datos.
SSDNow E50 de Kingston® incorpora el alto rendimiento de IOPs y de ancho 
banda para resolver las latencias y los cuellos de botella de E/S, y aumentar 
el rendimiento de su servidor. La interfaz SATA de 6Gbps del modelo E50 
proporciona el máximo ancho de banda con una lectura/escritura de 
500MB/s. Esta unidad ha sido diseñada con MLC Sync NAND y tiene una 
velocidad nominal de 60.000 IOPS de lectura/escritura, en comparación 
con la velocidad media de 300 IOPS de una unidad de disco duro de 15K SAS.

La protección avanzada de la integridad de los datos que proporciona el 
modelo E50 le ofrece una tranquilidad absoluta al asegurarle una larga vida 
de sus datos y su unidad. DuraWrite™ amplía la vida de las unidades de 
estado sólido al reducir de modo eficaz las escrituras Flash sin sacrificar 
la integridad de los datos. La tecnología RAISE™ proporciona un nivel 
superior de protección contra los errores incorregibles, a la vez que ofrece 
la sobredotación y la nivelación avanzada de desgaste para garantizar un 
rendimiento y desgaste uniformes durante la vida útil de la unidad.

SSDNow E50 también incorpora la función de protección inteligente a 
prueba de fallos de la electricidad para evitar pérdidas de datos en caso de 
un fallo eléctrico. Está respaldada por una garantía de tres años, soporte 
técnico gratuito y la legendaria fiabilidad de Kingston.

 >Alto rendimiento de operaciones de 
entrada/salida por segundo (IOP) y del 
ancho de banda
 >Protección avanzada de la integridad de 
los datos
 >Protección inteligente a prueba de fallos 
de la electricidad
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Funciones y especificaciones en el dorso >>

K I N G S T O N . C O M / S S D

SSDNow E50 es ideal para:

•	 Mejoras	del	tiempo	de	arranque	del	servidor

•	 Almacenamiento	de	archivos	de	paginación	

del	servidor

•	 Caché	del	servidor

•	 Aceleración	de	las	aplicaciones	y	

almacenamiento	del	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

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

 > Formato: 2.5" 

 > Interfaz  SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa con SATA  
  SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)    

 > Capacidades1 100GB, 240GB y 480GB

 > Controlador SandForce-SF2581

 > Cifrado Cifrado automático (AES de 128 bits)

 > Lectura/escritura secuenciales:2 SATA Rev. 3.0 – 100GB – hasta 550/530MB/s 
 240GB – hasta 550/530MB/s 
 480GB – hasta 530/500MB/s

 > Lectura/escritura máxima 4k2 100GB — 85.000/80.000 IOPS 
      240GB — 85.000/73.000 IOPS 
      480GB — 74.000/36.000 IOPS

 > Lectura/escritura aleatoria 4k2 100GB — 27.000/82.000 IOPS 
        240GB — 48.000/72.000 IOPS 
        480GB — 53.000/ 32.000 IOPS

 > Herramientas Enterprise SMART rastreo de fiabilidad, estadísticas de uso, vida 
útil restante, nivelación de desgaste, temperatura

 > Total de bytes escritos (TBW)3 100GB – 310TB 3 DWPD4 
      240GB – 739TB 3 DWPD4 
      480GB – 1.747TB 3 DWPD4  

 > Soporte en caso de interrupción del suministro eléctrico Condensadores de 
tantalio 

 > Consumo de energía   
1,25 W en reposo / 1,27 W Prom. / 1,43 W (MÁX) Lectura / 2,74 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: 92,34g

 > 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 

 > Garantía/asistencia técnica 3-años de garantía con asistencia técnica gratuita 
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1 Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento Flash se emplean para 
formatear y para otras funciones; por lo tanto, no  se encuentran 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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