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Memoria HyperX Predator DDR4

Características/especifi caciones 
en la siguiente página >>

> Bajas latencias y supervelocidad, 
para un rendimiento imbatible

> Los perfi les Intel XMP están optimizados 
para placas base X99 y 100 Series 
de Intel

> Consumo más bajo que una DDR3

> Diseño de disipador de calor alto, para 
una mayor disipación térmica

Disfruta de un juego más allá de lo trepidante, con velocidades de 
vértigo y bajas latencias, para disfrutar de las soberbias prestaciones de 
la memoria DDR4 La memoria HyperX® Predator DDR4 se combina con 
procesadores de 2, 4, 6 u 8 núcleos de Intel para acelerar la edición de 
vídeo, el renderizado 3D, las prestaciones de juego y el procesamiento 
de IA. Es compatible con XMP y certi� cada para XMP, y disponible en 
latencias de CL12–CL16 y en juegos de 16, 32 y 64 GB, con velocidades 
de hasta 3000 MHz. También hay disponibles módulos de 16 GB en 
juegos de 2 y 4.

Los per� les Intel XMP de los módulos HyperX Predator DDR4 están 
optimizados para placas base X99 y 100 Series de Intel. Los módulos 
integran per� les XMP ajustados a mano, para que los usuarios puedan 
hacer overclock fácilmente en sus plataformas. Basta con seleccionar un 
per� l, sin necesidad de hacer ajustes manuales de tiempos en la BIOS.

La Predator DDR4 no se sobrecalienta al jugar y tiene un consumo muy 
bajo, de tan solo 1,2 V o 1,35 V para todas las piezas. De esta forma, 
ofrece un consumo de energía inferior al de la memoria DDR3, para que 
presumas de un equipo mejor refrigerado, más silencioso y más � able. 

Destaca entre la multitud y maximiza la disipación térmica con el 
disipador térmico exclusivo de Predator, con el inconfundible per� l alto 
y ahora, en negro. Su diseño va a juego con el del hardware de PC más 
actual. HyperX Predator DDR4 está respaldada por una garantía de por 
vida, un servicio técnico gratuito y la � abilidad de HyperX que hace 
siempre insuperables nuestros productos.

Tus rivales serán presa fácil.
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CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

 Se ha comprobado que todos los productos de Kingston cumplen las especi� caciones publicadas. 
Es posible que algunas placas base o con� guraciones de sistema no funcionen a las velocidades y los 
ajustes de tiempos publicados para la memoria HyperX. Kingston no recomienda que los usuarios 
intenten ejecutar sus sistemas a una velocidad superior a la publicada. Hacer overclocking o modi� car 
los tiempos del sistema puede provocar daños en sus componentes.

 >Rendimiento DDR4 extremo — La memoria HyperX Predator 
DDR4 está disponible en velocidades de hasta 3000 MHz y ofrece 
unos tiempos soberbios, para que tú disfrutes de un rendimiento 
de vértigo. Está disponible en juegos de 2, 4 y 8 módulos, con 
capacidades de hasta 64 GB, en juegos de dos y cuatro canales. 
También hay disponibles módulos de 16 GB en juegos de 2 y 4

 >Optimizada para chipsets de la serie 100 y X99 de Intel — Los 
per� les Intel XMP integrados están optimizados para chipsets 100 
Series de Intel y placas base X99. Es muy fácil hacer overclocking: 
basta con seleccionar un per� l, sin tener que hacer ajustes 
manuales de tiempos en la BIOS

 >Consumo de energía más bajo que una DDR3 — La HyperX 
Predator DDR4 consume menos energía que la memoria DDR3: 
tan solo 1,2 V o 1,35 V para todas las piezas. Gracias a este bajo 
consumo, el equipo es más silencioso y está mejor refrigerado

 >Disipador de calor alto, con el aspecto inconfundible de la 
marca  — El disipador de color, en color negro, es perfecto para 
placas base 100 Series y X99 de Intel, y todo con una disipación 
térmica máxima para prolongar la � abilidad de tu sistema. 
Y por supuesto... destaca en la multitud y da un toque de estilo 
a tu equipo

ESPECIFICACIONES
 >Capacidades Juegos de 16 GB–64 GB

 >Velocidad de frecuencia 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 
2800 MHz, 3000 MHz

 > Latencia CAS CL12–CL16

 > Tensión 1,2 V–1,35 V

 > Temperatura de servicio 0 °C a 85 °C

 > Temperatura de almacenameinto -55 °C a 100 °C

 >Medidas 133,35 mm x 55 mm

 >Compatible con chipsets X99, Z170, H110, H170 y B150 de Intel


