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Funciones y especificaciones al dorso >>

Ahorre espacio, tiempo y dinero.
SSDNow mS100 de Kingston® es una unidad sólida sin funda con un 
factor de forma pequeño, idónea para entusiastas, ensambladores 
de sistemas y clientes OEM que ahora pueden crear sistemas más  
pequeños con mayores resultados.

El mS100 SSD es 8 veces más pequeños que un disco duro tradicional 
de 2,5 pulgadas, lo que hace que sea perfecto a la hora de sustituirlo en 
construcciones de factor de forma pequeño o de sistemas integrados.

Al integrar el mS100 mSATA SSD de Kingston con un disco duro y con la 
Smart Response Technology de Intel en una placa base Z68, los usuarios 
de equipos de sobremesa pueden experimentar el funcionamiento de 
una unidad SSD con la gran capacidad y el bajo coste de un disco duro. La  
tecnología de Intel reconoce los datos a los que se accede  
frecuentemente y los copia en la SSD (almacenamiento en caché  
de SSD). De esta forma se reducen los tiempos de carga del sistema,  
de las aplicaciones y de software al que se accede con frecuencia.

mS100 cuenta con tres años de garantía y con la legendaria fiabilidad 
de Kingston.

 >8X menor que una estándar de 2,5 pul 
   gadas disco duro

 >Trabaja con la tecnología Smart  
   Response de Intel

 >Sustitución del disco duro

SSDNow mS100
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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

 >Diversas capacidades — Para adaptarse a sus necesidades de 
diseño.
 > Es compatible con la SRT de Intel — Optimiza las SSD para 
que funcionen como unidades de inicio que proporcionan un 
acceso rápido a las aplicaciones o archivos de uso frecuente 
(almacenamiento en caché).
 >Compatible con S.M.A.R.T. — Supervisa el estado de la 
unidad.
 >Compatible con TRIM — Garantiza máximo rendimiento con 
los sistemas operativos compatibles. 
        
 >Garantizada — 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

 > Factor de forma mSATA
 > Interfaz SATA Rev. 2.0 (3 GB/s), SATA Rev. 1.0 (1,5 GB/s)
 >Capacidades1 32 GB y 64 GB
 > Lectura secuencial2 
 64 GB – 255 MB/s 
 32 GB – 135 MB/s
 > Escritura secuencial 
 64 GB – 170 MB/s 
 32 GB – 90 MB/s
 > IOPS/s3 de lectura aleatoria3 
 64 GB – 11.000 
 32 GB – 5.000
 > IOPS/s de escritura aleatoria 
 64 GB – 3.000 
 32 GB – 3.000
 >Garantía/asistencia técnica Garantía de tres años con 
asistencia técnica gratuita
 >Consumo energético 0,11 W (TIP.) en reposo / 1,55 (TIP.) 
Lectura / 3,18 W (TIP.) Escritura
 >Dimensiones 50,88 mm x 30 mm.
 >Peso 7,3 g.
 > Temperaturas de funcionamiento 0°C ~ 70°C.
 > Temperaturas de almacenamiento -40°C ~ 85°C.
 >Vibración en funcionamiento 2,17 G.
 >Vibración sin funcionamiento 20 G.
 > Tiempo medio entre fallos (MTBF) 1.000.000 horas.

N Ú M E R O S  D E  R E F E R E N C I A  
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SMS100S2/32G 

SMS100S2/64G

SSDNow mS100

Esta SSD está diseñada para utilizarse con cargas de trabajo de equipos de sobremesa y portátiles 
ligeros y no para entornos de servidores. 
1.  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. 
2. 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.
3. De acuerdo con la prueba de rendimiento al sacarlo de la caja realizada mediante IOMeter.
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