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Características/especificaciones  
en el reverso >>

> Velocidades de hasta 3000MHz y bajas 
latencias ofrecen, un rendimiento excepcional 
en la memoria DDR4

> Los perfiles listos para XMP incorporados de 
Intel, están optimizados para chipsets de la 
serie 100 y las placas madre X99 de Intel.

> Menor consumo energético que la DDR3

> Elegante disipador de calor de bajo perfil y 
aluminio fundido

La memoria HyperX® Savage DDR4 es una combinación  imbatible de 
velocidades rápidas y tiempos agresivos para complementar a 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 IA. Con velocidades de hasta 3000MHz 
y latencias de CL12–CL15, está optimizado para chipsets de la serie 100 y las 
placas madre X99 de Intel, y permiten un fácil overclocking sin necesidad de 
ajustes manuales en el BIOS. 

Disponible en módulos simples y kits de 2, 4, y 8 y en capacidades de hasta 
128GB, la memoria HyperX Savage DDR4 ofrece un menor consumo energético 
que la DDR3, con solo 1,2V o 1,35V para todas las partes. Su elegante disipador 
de calor asimétrico de aluminio fundido tiene bajo perfil y puede ser instalado 
debajo de refrigeradores para PCs de gran tamaño, lo cual brinda una mayor 
disipación térmica para mantener baja la temperatura de tu sistema, y al mismo 
tiempo complementa el aspecto de tu PC y te ayuda a destacarte por encima de 
todos los demás diseños “cuadrados”. El disipador de calor negro y su PCB negro 
haciendo juego están construidos de aluminio de alta calidad y cuentan con 
terminaciones en forma de diamante.

Ataca a tus oponentes con estilo y confianza. HyperX Savage tiene garantía de 
por vida, soporte técnico gratuito y la legendaria confiabilidad de HyperX.

Sus bajas latencias y velocidades rápidas 
logran un rendimiento superior
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 >Baja latencia para un rendimiento excepcional de la memoria 
DDR4 — HyperX savage DDR4 es una combinación superior de 
velocidades rápidas de hasta 3000Mhz y tiempos agresivos con 
latencias de CL12–CL15. Se complementa con los procesadores de 2, 
4, 6 y 8 núcleos para acelerar la edición de vídeo, el renderizado 3D, la 
experiencia de juego y el procesamiento de IA

 >Optimizado para chipsets de la serie 100 y X99 de Intel — Los 
perfiles Intel XMP incorporados están optimizados para chipsets de 
la serie 100 de y las placas madre X99 de Intel. Los usuarios pueden 
realizar overclocking fácilmente en sus plataformas. Basta con 
seleccionar un perfil, sin necesidad de hacer ajustes manuales de 
tiempos en el BIOS

 >Menor consumo energético en comparación con la memoria 
DDR3 — La memoria HyperX Savage DDR4 cuenta con un menor 
consumo energético que la DDR3, con solo 1,2V o 1,35V para todas 
las partes. Sus requisitos de menor potencia tienen como resultado 
menor calor, mayor confiabilidad y una PC más fría y silenciosa

 >Disipador de calor de aluminio fundido de bajo perfil — 
Confeccionada en aluminio colado de alta calidad, la memoria HyperX 
Savage DDR4 brinda una mayor disipación térmica para una mayor 
confiablidad. Su bajo perfil brinda la posibilidad de evitar problemas 
de escaso espacio en los refrigeradores de CPUs y su diseño asimétrico 
y terminaciones en forma de diamante te permiten destacarte por 
encima de todos
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CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

 >Capacidad 4GB–8GB (simple), 8GB-128GB (kits)

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

 > Latencia CAS CL12–CL15

 >Voltaje 1,2V o 1,35V

 > Temperatura operativa 0°C a 85°C

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

 >Dimensiones 133,35mm x 32,8mm

 >Compatible con X99, Z170, H170, B150 y H110
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