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Memoria HyperX Savage DDR4

Características/especifi caciones 
en la siguiente página >>

> Las velocidades de hasta 3000MHz y las 
bajas latencias ofrecen un rendimiento 
DDR4 excepcional

> Los perfi les de Intel compatibles con XMP 
están optimizados para placas base de 
las series Z170 y X99

> Menor consumo energético que las 
memorias DDR3

> Disipador asimétrico y estilizado de 
aluminio troquelado y bajo perfi l

La memoria HyperX® Savage DDR4 es una combinación imbatible 
de supervelocidades y tiempos brutales para complementar los 
procesadores Intel de 2, 4, 6 u 8 núcleos y acelerar la edición de vídeo, el 
renderizado 3D, la experiencia de juego y el procesamiento de IA. Con 
velocidades de hasta 3000MHz y latencias CL12–CL15, está optimizada 
para los chipsets Z170 y X99 de Intel, e incorpora una operación de 
overclocking sencilla sin necesidad de hacer ajustes manuales de 
tiempo en la BIOS. 

La memoria HyperX Savage DDR4, disponible en módulos individuales y 
kits de 2, 4 y 8, y en capacidades de hasta 64GB, tiene un menor consumo 
energético que las memorias DDR3, con tan solo 1,2V o 1,35V para todas 
las piezas. El disipador asimétrico y estilizado de aluminio troquelado 
tiene un bajo per� l, por lo que cabe bajo los enormes refrigeradores de 
CPU y ofrece una mejor disipación térmica para mantener el sistema 
mejor refrigerado, a la vez que se adapta a la apariencia del hardware 
más nuevo de los PC y ayuda a sobresalir de la multitud “cuadrada”. 
El disipador negro y el PCB que hace juego están hechos a partir de 
aluminio de calidad y poseen un acabado con corte de diamante.

Destroza a tus rivales con estilo y con� anza. La memoria HyperX Savage 
está respaldada por una garantía de por vida, soporte técnico gratuito y 
una reconocida � abilidad.

Baja latencia y supervelocidades para 
un rendimiento imbatible.
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NÚMEROS DE PIEZA DE HYPERX

Memoria HyperX Savage DDR4

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
 >Baja latencia para un rendimiento DDR4 excepcional — La 
memoria HyperX Savage DDR4, una combinación imbatible de 
supervelocidades y tiempos brutales para complementar los 
procesadores Intel de 2, 4, 6 u 8 núcleos, ofrece velocidades de 
hasta 3000MHz y latencias CL12–CL15

 >Optimizada para chipsets Z170 y X99 de Intel — Los per� les 
XMP integrados de Intel permiten que los usuarios realicen el 
overclock de las plataformas de manera fácil al simplemente 
seleccionar un per� l, sin necesidad de ajustes manuales del 
tiempo en la BIOS. HyperX Savage DDR4 está disponible en 
módulos individuales y en kits de 2, 4 y 8, con capacidades 
de hasta 64GB

 >Menor consumo energético comparado con memorias 
DDR3 — La baja demanda energética de la HyperX Savage 
DDR4 reduce el calor y aumenta la � abilidad. Con apenas 
1,2V o 1,35V, Savage DDR4 aprovecha las ventajas de la 
e� ciencia energética que ofrecen las memorias DDR4

 >Disipador de aluminio troquelado — El disipador de aluminio 
troquelado de alta calidad presenta un diseño asimétrico y 
un acabado con corte de diamante. Mejora la disipación 
térmica para una mayor � abilidad, y su bajo per� l cabe bajo 
los enormes refrigeradores

ESPECIFICACIONES
 >Capacidad 4GB - 8GB (individual), 8GB - 64GB (kits)

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

 > Latencia CAS CL12–CL15

 >Voltaje 1,2V o 1,35V

 > Temperatura de funcionamiento 0°C a 85°C

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

 >Medidas 133,35mm x 32,8mm

 >Compatible con X99, Z170, H170, B150


