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Características/especificaciones  
en el reverse >>

> Nuevo diseño agresivo de disipadores de 
calor en aluminio negro

> Velocidades altas y latencias bajas tienen 
como resultado un rendimiento extremo

> Perfiles listos para XMP incorporados de Intel, 
optimizados para chipsets de la serie 9 y las 
placas madre X79 de Intel.

> Velocidad 100% probada en fábrica

La memoria HyperX® Predator DDR3 cuenta con un nuevo diseño agresivo de 
disipadores en aluminio negro para una mayor disipación del calor, logrando 
optimizar aún más la confiabilidad. El disipador de calor y el PCB complementan 
el aspecto y diseño de los hardware para PC más modernos, para que puedas 
jugar (y ganar) al estilo HyperX.

La memoria Predator DDR3 ofrece velocidades de transferencia de datos ultra 
rápidas de hasta 2666MHz en combinación con latencias bajas CL9–CL11 para 
un rendimiento extremo de la DDR3, alta capacidad de respuesta multitarea 
y un sistema más rápido en general. Se complementa con los procesadores 
Intel Core i5 y Core i7 para una edición de video más rápida; renderizado 3D y 
procesamiento de IA para mantenerte en el podio de los ganadores en tu juego 
favorito. Está disponible en módulos de 4GB y 8GB en kits de dual channel y 
quad channel de 8GB–32GB; los kits son rigurosamente probados para garantizar 
compatibilidad y rendimiento.

Los perfiles de Intel listos para XMP de las Predator DDR3 están optimizados para 
los chipsets serie 9 y las placas madre X79, asegurando una gran compatibilidad 
y el más alto rendimiento para procesadores Intel Core i5, Core i7 y Core i7 
HEDT. Los ingenieros de Kingston han ajustado manualmente los perfiles XMP 
de manera que los usuarios finales puedan hacer overclocking fácilmente en 
sus plataformas, alcanzando frecuencias con mayor rendimiento y tiempos más 
bajos simplemente seleccionando un perfil, sin necesidad de realizar ajustes 
manuales de latencias en el BIOS. 

La velocidad de las memorias HyperX Predator DDR3 está probada 100% en fábrica 
y está respaldada por soporte técnico gratuito y una confiabilidad legendaria.

Diseñada para ser imbatible. 

Memoria HyperX® Predator DDR3
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 Las especificaciones de los módulos para overclocking extremo que aparecen en esta lista, pueden ir 
más allá de las capacidades del hardware de tu sistema. Se requiere una cuidadosa selección de todos 
los componentes del sistema (por ejemplo, CPU, placa madre, PSU) para asegurarse de que estos 
módulos funcionen correctamente. 

 Estos kits se prueban y verifican cuidadosamente en fábrica a las velocidades publicadas.  
Como respaldo, incluimos un segundo perfil XMP a una velocidad de overclock más lenta  
para que puedas lograr el mismo rendimiento si tu sistema no pueda trabajar con el perfil  
XMP programado con la velocidad más alta.

 Como guía, puedes encontrar los procesadores y placas madre que HyperX utilizó para realizar la 
certificación de Intel XMP en esta página: http://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/
extreme-memory-profile-xmp.html. Esto no garantiza la compatibilidad con la configuración de su 
sistema. No podemos garantizar la compatibilidad con todos los sistemas; debes instalar y utilizar 
estos módulos bajo tu responsabilidad.
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 >Disipador de calor de aluminio con un nuevo diseño agresivo —  
El nuevo disipador de calor en sólido aluminio negro brinda  
una mayor disipación del calor para optimizar la confiabilidad.  
El disipador de calor y el PCB complementan el aspecto y diseño  
de los hardware para PC más modernos, para que puedas jugar  
(y ganar) al estilo HyperX.

 >Rendimiento extremo de DDR3 — La memoria HyperX Predator 
DDR3 se complementa con los procesadores Core i5 y Core i7 
de Intel para una edición de video más rápida, renderizado 3D y 
procesamiento de IA, y por supuesto, video juegos. Está disponible 
en velocidades de hasta 2666Mhz y en módulos de 4GB y 8GB y en 
kits certificados de 8GB–32GB rigurosamente probados para brindar 
la mayor compatibilidad y rendimiento.

 >Optimizado para chipsets serie 9 y placas madre X79 de Intel — 
La memoria DDR3 HyperX Predator está diseñada para una mayor 
compatibilidad y el más alto rendimiento para procesadores Intel 
Core i5, Core i7 y Core i7 HEDT y chipsets serie 9 y placas madre X79.

 >Velocidad 100% probada en fábrica — La velocidad de las memorias 
HyperX Predator DDR3 está probada 100% en fábrica y está respaldada 
por soporte técnico gratuito y una confiabilidad legendaria.
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CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

 >Capacidades módulos de 4GB y 8GB y kits de 8GB-32GB

 >Velocidad de frecuencia 1866 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz 

 > Latencia CAS CL9–CL11

 >Voltaje 1,5 V–1,65 V

 > Temperatura operativa 0 °C a 85 °C

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

 >> >Dimensiones 133,35 mm x 41 mm

 >Optimizado para chipsets de la serie 9 y X79

ESPECIFICACIONES

NÚMEROS DE PARTE
HX318C9PB3K2/8

HX318C9PB3K2/16

HX318C9PB3K4/32

HX321C11PB3K2/8

HX321C11PB3K2/16

HX321C11PB3K4/32

HX324C11PB3K2/8

HX324C11PB3K2/16

HX324C11PB3K4/32

HX326C11PB3K2/8


