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Disfruta más con menos esperas
La unidad Flash USB HyperX® Savage ofrece una velocidad espectacular
de hasta 350 MB/s1 para ahorrar tiempo en la transferencia de archivos
y acceder, modificar y transferir archivos rápidamente desde la unidad
sin que el rendimiento se vea afectado. Gracias a una capacidad de 256
GB, dispondrá de todo el espacio que necesita para almacenar archivos
digitales de gran tamaño, como películas, imágenes de alta resolución,
música y mucho más. Cumple con las especificaciones USB 3.1 Gen 1,
lo que permite sacar el máximo partido a los puertos USB 3.1 de los
notebooks y de los ordenadores de sobremesa. También es compatible
con USB 3.0 y USB 2.0. HyperX Savage es una unidad elegante en una
atractiva carcasa negra con el logotipo de HyperX que le da un toque
agresivo. Está diseñado para funcionar en varias plataformas y consolas
de videojuegos2, como PS4™, PS3™, Xbox One™ y Xbox 360®.

> Velocidades de transferencia
espectaculares
> Gran capacidad
> Funcionalidad USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
> Diseño que marca tendencias
> Compatible con varias plataformas

Características/especificaciones
en la siguiente página >>

Unidad USB HyperX Savage
CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
>>Velocidades de transferencia espectaculares — HyperX Savage
ofrece una velocidad de transferencia extraordinaria de 350 MB/s
de lectura y 250 MB/s de escritura (el modelo de 64 GB ofrece una
velocidad de 350 MB/s de lectura y 180 MB/s de escritura) que
permite ahorrar tiempo y obtener acceso rápidamente a los archivos
sin que el rendimiento se vea afectado. Gracias a una capacidad
de hasta 256 GB, dispondrá de todo el espacio que necesita para
almacenar archivos digitales de gran tamaño, como películas,
imágenes de alta resolución, música, juegos y mucho más
>>Funcionalidad USB 3.1 Gen 1 — HyperX Savage cumple con
las especificaciones USB 3.1 Gen 1 para sacar el máximo partido
a los puertos USB 3.0 de los nuevos notebooks y ordenadores
de sobremesa
>>Diseño llamativo — Esta elegante unidad ofrece un aspecto
agresivo a juego con los últimos ordenadores y consolas. La
elegante carcasa en negro lleva como complemento el logotipo
de HyperX en rojo metálico
>>Compatibilidad con varias plataformas — Esta unidad es tan
versátil que puede usarse en varias plataformas, como ordenadores
de sobremesa, notebooks o videoconsolas2 tales como PS4™, PS3™,
Xbox One™ o Xbox 360®. Presenta un diseño delgado que encaja
perfectamente en los puertos USB pequeños de las consolas y,
además, permite a los usuarios de consolas transferir sus
perfiles rápidamente
ESPECIFICACIONES
>>Capacidades3 16 GB, 128 GB y 64 GB

TABLA DE COMPATIBILIDAD
Sistema operativo

USB 3.1/3.0/2.0

Windows® 10, 8.1, 8,
7 (SP1), Vista® (SP2)

√

Mac OS X v.10.8.x+

√

Linux v.2.6.x +

√

Chrome OS™

√

NÚMERO DE PIEZA
HXS3/64GB
HXS3/128GB
HXS3/256GB

>>Velocidad1 Funcionalidad USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
350 MB/s de lectura, 250 MB/s de escritura (128 GB y 256 GB)
Funcionalidad USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
350 MB/s de lectura, 180 MB/s de escritura (64 GB)
>>Dimensiones 76,3 mm × 23,48 mm × 12,17 mm
>>Temperatura de funcionamiento entre 0 C y 60 C
>>Temperatura de almacenamiento -20 °C y 85 °C
>>Compatible con USB 3.0 y USB 2.0
>>5 años de garantía con soporte técnico gratuito

1 La velocidad puede variar en función del hardware y software anfitrión, así como del uso que se haga
de la unidad.
2 Consulte con el fabricante de la consola la compatibilidad de esta función.
3 Una porción de la capacidad de los dispositivos de almacenamiento Flash se emplea para formatear
y otras funciones, por lo que no está disponible para el almacenamiento de datos. Por lo tanto,
la capacidad real disponible para el almacenamiento de datos es inferior a la que se indica en los
productos. Para obtener más información al respecto, visite la Guía de memoria Flash de Kingston en
kingston.com/flashguide.
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