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HYPERX SSD

Más velocidad para usuarios exigentes. 
La HyperX® SSD de Kingston® combina la última tecnología del controlador 
SandForce® con el exigente NAND Flash, reduciendo los tiempos de carga 
y aumentando a la vez el rendimiento y la resistencia. Proporciona elevadas 
velocidades de transferencia en el SATA Rev 3.0 (6Gb/s) para un ancho de 
banda más amplio, lo que necesitan los usuarios avanzados para conseguir 
una mejor potencia de cálculo en juegos, aplicaciones multitarea y en  
multimedia.

La HyperX SSD de Kingston permite al usuario cargar más rápidamente 
juegos y aplicaciones, aumentar los fotogramas por segundo (FPS, del inglés 
"frames per second") y transferir y editar rápidamente archivos multimedia 
de gran tamaño. Opera silenciosamente y a baja temperatura y necesita un 
consumo menor sin requisitos de refrigeración adicionales. 

Al configurar la partición de la HyperX SSD, el usuario debe elegir entre  
conseguir la máxima capacidad disponible para el almacenamiento de datos, 
o sacrificar un poco de espacio para aumentar el rendimiento y la resistencia. 
El hecho de reservar este espacio adicional se denomina "sobredotación"1. 
El aumento en el rendimiento y la resistencia depende del tipo de datos  
almacenados en la HyperX SSD. Cuanto más cantidad de datos sean archivos 
de tipo MPEG, JPG, ZIP, ARC, mayor será el beneficio de este aumento de 
dotación.

La HyperX SSD usa una avanzada tecnología de nivelación de desgaste que 
distribuye la escritura de manera uniforma en todos los bloques Flash de 
la SSD para maximizar la resistencia global del disco. Adicionalmente, esto 
asegura que cada bloque de memoria Flash individual se consume a ritmo 
equilibrado, sin que la diferencia entre los bloques más escritos y los menos 
utilizados supere el 2%. Esto permite que la HyperX SSD proporcione una 
vida lo más larga posible al usuario al mismo tiempo que se mantiene un 
rendimiento óptimo.  

La HyperX SSD cuenta con tres años de garantía y con la reconocida fiabilidad 
de Kingston.

 >Controlado por SandForce
 >SATA Rev. 3 (6 Gb/s) 
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Funciones y especificaciones al dorso >>
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Hyperx SSD

También se ofrece como kit de actualización 
HyperX:  
    •  Software de migración Acronis 
    •  Placa de montaje para equipos de  
        sobremesa HyperX de 3,5" 
    •  Bahía de unidad externa HyperX USB 
    •  Destornillador HyperX Multicabezal 
    •  Cable SATA Rev. 3,0 (6 Gb/s) con  
        colores HyperX

Aplicaciones 
    •  Reducción de los tiempos de carga para  
        los juegos de PC juegos 
    •  Aumento de los fotogramas por segundo  
        para obtener una mejor experiencia  
        de juego 
    •  Renderizado, codificación y edición de  
        video de alta definición     
    •  Aplicaciones de Adobe (Photoshop,  
        Premiere, Light Room) 
    •  Pro Tools y otras aplicaciones digitales  
        profesionales Aplicaciones de audio 
    •  Transferencias más rápidas de archivos  
        multimedia de gran tamaño 
    •  Aplicaciones multitarea 
    •  AutoCAD 
    •  Descarga, transferencia y sincronización  
        de películas
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      Esta SSD está diseñada para utilizarse con cargas de trabajo de equipos de sobremesa y portátiles y no  
       para entornos de servidores. 
 1 Nota: La sobredotación solo se puede modificar a riesgo del usuario y el software de terceros se 

instalará en una partición del disco. Kingston recomienda que solo los usuarios con experiencia y 
conocimientos suficientes intenten personalizar la zona de sobredotación. Kingston no proporcionará 
soporte ni herramientas adicionales para ejecutar esta función.

 2 Tenga en cuenta que: 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/flash_memory_guide.

 3 De acuerdo con la prueba de rendimiento al sacarlo de la caja realizada mediante ATTO Disk Benchmark 
2.41. La velocidad puede variar según el uso, el tipo de hardware y software.

 4 De acuerdo con la prueba de rendimiento al sacarlo de la caja realizada mediante IOMeter08
   5 Compatibilidad de software con los sistemas operativos Windows® 7, Windows Vista® (SP2), Windows 

XP (SP3)
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Kit Combo

–    Carcasa USB de 2,5" 

–    Soporte y tornillos de montaje de 3,5" 

–    Cable de datos SATA 

–    Software de copia de disco duro5 

–    Guía de instalación 

–    Destornillador multicabezal

C O N T e N I D O  D e L  pA Q U e T e

C A r A C T e r Í S T I C A S / e S p e C I F I C A C I O N e S  T É C N I C A S

 > Factor de forma 2.5"
 >Controlador  SandForce® SF-2281
 >Componentes  
Intel® 25nm Compute Quality MLC NAND (5k P/E Ciclos)
 > Interfaz SATA Rev 3.0 (6Gb/s), SATA Rev 2.0 (3Gb/s)
 >Capacidades2 120 GB, 240 GB, 480 GB
 > Lecturas secuenciales (6 Gb/s)3 

 120 GB / 240 GB – 555 MB/s 
 480 GB – 540 MB/s 
 > Escrituras secuenciales 6Gb/s3  
 120 GB / 240 GB – 510 MB/s 
 480 GB – 450 MB/s 
 >Aleatorio sostenido 4K R/W4  
 120 GB – 20.000/60.000 IOPS  
 240 GB – 40.000/57.000 IOPS  
 480 GB – 60.000/45.000 IOPS
 >Aleatorio máx. 4K R/W4  
 120 GB – 87.000/70.000 IOPS  
 240 GB – 87.000/58.000 IOPS  
 480 GB – 75.000/47.000 IOPS
 >Puntuación en la suite de pruebas PCMARK® Vantage HDD  
 120 GB / 240 GB / 480 GB: 58,000
 >Compatible con S.M.A.R.T., TRIM, y recolección de elementos 
no utilizados (Garbage Collection)
 >Consumo energético 
 120GB: 0,455 W (TIP.) en reposo / 1,6 W (TIP.) Lectura /  
               2,0 W (TIP.) Escritura  
 240GB: 0,455 W (TIP.) en reposo / 1,5 W (TIP.) Lectura /  
            2,05 W (TIP.) Escritura  
 480GB: 0,455 W (TIP.) en reposo / 1,5 W (TIP.) Lectura /  
              1,65 W (TIP.) Escritura
 >Dimensiones 69,85 mm x 100 mm x 9,5 mm
 >Peso97 g
 > Temperaturas de funcionamiento 0 °C ~ 70 °C
 > Temperaturas de almacenamiento -40 °C ~ 85 °C
 >Resistencia a impactos 1.500 G
 >Vibración en funcionamiento 2,17 G
 >Vibración sin funcionamiento 20 G
 > Tiempo medio entre fallos (MTBF) 1.000.000 horas 

Garantía/asistencia técnica garantía de tres años con asistencia técnica gratuitaSistema 
de prueba: Placa base Asus P8P67, Intel Core i7 2600k 3.4GHz CPU, 4GB de memoria del 
sistema, Tarjeta de vídeo NVIDIA GTX 460

Hyperx SSD
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SH100S3/120G (solo unidad)

SH100S3/240G (solo unidad)

SH100S3/480G (solo unidad)

SH100S3B/120G (kit de actualización HyperX)

SH100S3B/240G (kit de actualización HyperX)

SH100S3B/480G (kit de actualización HyperX)


