
Alto rendimiento. Bajo precio. ¿Juegas?
La unidad de estado sólido HyperX® FURY ofrece un rendimiento impresionante 

a un precio accesible, para meterte en el juego más rápido y mejorar tu mecánica 

de juego. Ideal para computadoras de escritorio y notebooks, ofrece un delgado 

factor de forma de 7mm y controlador SandForce® SF-2281 con rendimiento SATA 

Rev. 3.0 (6GB/seg). El resultado es acelerar el arranque del sistema, la carga de 

aplicaciones y la ejecución de archivos, además de lograr menores tiempos de 

carga de mapas y niveles. Su NAND síncrona permite un rendimiento de la unidad 

superior y consistente. Así que no sólo estás en el juego: estás ganándolo.

En capacidades de 120GB y 240GB, HyperX FURY SSD está disponible como 

unidad sola y es fácil de instalar. Esta rentable actualización es menos perjudicial 

que la compra de un nuevo sistema para aumentar el rendimiento. La nueva línea 

de productos FURY de nivel inicial de HyperX, incluye memoria y SSDs, y está 

diseñada para los jugadores, los entusiastas y los integradores de sistemas, que 

ahora pueden obtener la marca HyperX en forma consistente para las PCs que 

utilizan para jugar. 

Construida con memoria Flash, la SSD HyperX FURY no tiene partes móviles, se 

mantiene más fresca, más silenciosa y más resistente a los golpes y las vibraciones 

que los discos duros tradicionales, por lo cual es la sustitución ideal para el disco 

duro. Está respaldada por tres años de garantía y soporte técnico gratuito.

 >Controlador SandForce con rendimiento SATA 
Rev. 3.0 (6Gb/seg)
 >Velocidades de lectura/escritura de 
500/500 MB/seg
 >Ofrece NAND síncrona para un rendimiento 
de SSD elevado y consistente
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Funciones y especificaciones al dorso >>

K I N G S T O N . C O M / H Y P E R X

HyperX FURY SSD es ideal para:

• Tiempos de arranque del sistema, cargas 

de aplicaciones y ejecución de archivos 

acelerados

• Tiempos de carga de mapas y niveles más 

rápidos, con aumento en el número de 

cuadros por segundo
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C A R A C T E R Í S T I C A S / B E N E F I C I O S

 > Rápida — Refuerza la capacidad de respuesta y el rendimiento del sistema 
general 

 > Mejora la capacidad de juego — reduce drásticamente los tiempos de carga 
de juegos y niveles para que te integres más rápido al juego

 > Delgada — Unidad de 2.5 pulgadas disponible en 7 mm para encajar en más 
sistemas (incluso en notebooks más delgadas)

 > Confiable — se mantiene fresca, es resistente y duradera, llevando tu sistema 
al límite

 > Con eficiencia de costos  — ofrece la perfecta combinación de precio/
rendimiento para los usuarios que cuidan su presupuesto 

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

 > Factor de forma 2.5"
 > Interfaz SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg) con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0
 > Capacidades1 120GB, 240GB
 > Rendimiento de línea base2 Transferencia comprensible de datos (ATTO) 
 Todas las capacidades: 500MB/s (lectura), 500MB/s (escritura) 
 Transferencia incomprensible de datos (AS-SSD y CrystalDiskMark) 
 120GB — 420MB/seg (lectura) y 120MB/seg (escritura) 
 240GB — 470MB/seg (lectura) y 220MB/seg (escritura) 
 Tasa aleatoria sostenida de lectura/escritura de 4k 
 120GB — hasta 84.500/ hasta 52.000 IOPS  
 240GB — hasta 84.500/ hasta 41.000 IOPS  
 Velocidad aleatoria de lectura/escritura de 4k 
 120GB — hasta 11.500/ hasta 52.000 IOPS  
 240GB — hasta 22.500/ hasta 41.000 IOPS 
 Puntuación en la Suite de pruebas PCMark® Vantage HDD  
 120GB — 60.000  
 240GB — 60.000   
 Ancho de banda de almacenamiento PCMark 8  
 120GB – 140 MB/seg 
 240GB – 180 MB/seg

 > Total de bytes escritos (TBW)3 120GB: 354TB 2.75 DWPD4 
          240GB: 641TB 2.5 DWPD4 

 > Consumo de energía  
0,31 W en reposo / 0,35 W Prom / 1,65 W (MÁX) Lectura / 2,76 W (MÁX) 
Escritura

 > Temperatura de almacenamiento -40 a 85 °C
 > Temperatura de operación 0 a 70 °C
 > Dimensiones 69.8 x 100.1 x 7 mm 
 > Peso 90.03g
 > Resistencia a las vibraciones en operación  2,17 G pico (7 a 800Hz)
 > Resistencia a las vibraciones fuera de operación  20G pico (10 a 2.000Hz) 
 > Expectativa de vida  1 millón de horas MTBF

 > Garantía/soporte técnico tres años de garantía con soporte técnico gratuito

SHFS37A/120G

SHFS37A/240G

N Ú M E R O S  D E  PA R T E  D E  H Y P E R X

   Esta SSD está diseñada para ser utilizada en computadoras de escritorio y notebooks y no para entornos de servidores. 
1 Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento Flash se emplean para formatear y otras 

funciones; por lo tanto, no se encuentran disponibles para el almacenamiento de datos. Por esta razón, la capacidad real 
de almacenamiento de datos es inferior a la mencionada en los productos. Si desea obtener más información, por favor, 
visite la Guía de Memoria Flash de Kingston en kingston.com/flashguide

2 Según el "rendimiento no convencional", utilizando una placa madre con SATA Rev. 3.0. La velocidad puede variar debido 
al uso, al hardware y software huésped. La lectura/escritura aleatoria de 4k IOMeter está basada en la partición de 8GB.

3 Total Bytes Written (TBW) is derived from the JEDEC Client Workload (JESD219A).
4 Operaciones de escritura a la unidad por día (DWPD)
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