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El progreso requiere una línea de productos que posibilite que cada avance sea sostenible. Por consiguiente, no es de extrañar 
que la Informática de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) y Kingston® Technology estén tan estrechamente vinculados. 
Kingston comenzo en 1987 como respuesta a una grave escasez de montadura de chips. Con el tiempo, la empresa se ha convertido 
en el primer fabricante independiente mundial de productos de memoria informática y accesorios. Siga nuestra trayectoria y vea 

cómo la HPC y Kingston se han cruzado en sus caminos, una y otra vez, y seguirán haciéndolo.

Las máquinas de pensar anuncian la era 
de la supercomputación moderna con la 
Connection Machine 2, capaz de ejecutar 
dos mil millones de operaciones por 
segundo.

Aparece en línea el superordenador 
Touchstone Delta de Intel: 

32 GFLOPS de capacidad — 
Lanzamiento del telescopio Hubble.

Fundación de Google.

Kingston comercializa 
conjuntamente actualizaciones de 

memoria para los PC de Toshiba: 
por primera vez un fabricante de 

PC se alía con un fabricante de 
memorias para crear un módulo 

de marca compartida.

Intel® presenta en público el 486Sx de bajo 
coste - La World Wide Web se hace pública 

- Lanzamiento del sistema operativo de 
código abierto Linux.

Lanzamiento de la 
DRAM síncrona.

El Gran colisionador de hadrones 
del CERN comienza su primer 

proyecto de investigación.

La cantidad de teléfonos 
inteligentes en uso supera 

los 1.000 millones.

Kingston lanza los 
módulos de alto 

rendimiento para la 
informática de canal 

cuádruple.

Kingston lanza 
las líneas de 
productos portátiles 
DataTraveler y 
DataPak.

Fundación de 
Amazon, eBay y 

Yahoo!

Kingston entra en el 
segmento de periféricos 
de red y alojamientos de 

almacenamiento.

Kingston lanza la memoria 
Premier para servidores.

Kingston irrumpe en el mercado con su 
revolucionario módulo de memoria en línea 
simple (SIMM, por sus siglos en inglés), utilizando 
componentes que se instalan en los zócalos, 
creando así una nueva norma industrial.

AMD lanza el procesador Duron, que 
alcanza velocidades de entre 600 MHz y 
1,8 GHz - Estalla la “burbuja de Internet”.

Kingston lanza AVL, 
que con el tiempo 
se convierte en el 
laboratorio oficial 
de validación de 
memorias de Intel.

Debú del primer módulo de 
memoria sobreacelerada 
de Kingston. La empresa 
patenta la tecnología de 
apilamiento de chips EPOC.

MIT funda el 
Laboratorio de 

Ciencias Informáticas 
e Inteligencia Artificial 

(CSAIL) - Concluye el 
proyecto del Genoma 

humano - Lanzamiento 
de DDR2.

Los SSD PCIe 
(DCP1000) para centros 

de datos de Kingston 
alcanzan el rendimiento 

de datos más alto 
del sector, para las 

aplicaciones multimedia 
de mayor intensidad del 

mundo.

El vehículo Spirit, de 
la NASA, llega a Marte 
y transmite a la Tierra 

datos durante los 
seis años siguientes - 

Inicio de Facebook.

Internet alcanza 
los mil millones 

de usuarios – 
Aparece YouTube.

Llegan 
Twitter y 
Amazon 

Web 
Services.

Kingston patenta 
un comprobador 
de módulo 
de memoria 
totalmente 
automatizado.

Kingston inaugura 
la mayor planta 
de fabricación 
de módulos de 
memoria del 
mundo en China.

Kingston 
implementa las 
pruebas sobre la 
marcha en todos 
los módulos de 
servidor (24 horas 
de pruebas, que 
simulan los 3 
primeros meses 
de vida útil).

Kingston: 
Primer 
fabricante de 
módulos en el 
mercado de 
memoria de 
terceros; primer 
fabricante 
mundial de 
unidades USB.

Kingston 
lanza sus 
primeras 
unidades de 
estado sólido 
(SSD) para 
clientes y 
servidores.

Kingston 
lanza 
una SSD 
optimizada 
para cargas 
de trabajo 
de lectura/
escritura y 
calidad de 
servicio.

Kingston 
presenta 
los SSD 
SATA M.2.

Kingston 
rompe la 

barrera de 
las 16 GB con 
los DIMM con 

búfer completo 
(FBDIMM, por 

sus siglas en 
inglés).

DDR3 llega 
al mercado.

El 
superordenador 

Roadrunner 
sobrepasa 

el hito de 1 
petaflop.

Creación del primer 
ordenador cuántico 

reprogramable.

Primera instalación 
en servidores de 
la memoria flash 

compatible con las 
especificaciones de 

NVMe - Introducción de 
DDR4 – NSA construye 

el mayor centro de 
datos en EE.UU.

Más del 65% 
de los hogares 
estadounidenses tiene 
al menos un ordenador.

Kingston patrocina Payton 
Technology que, al año 
siguiente, consolida el proceso 
de preparación de chips de 
DRAM, reduciéndolo desde 6-8 
semanas a menos de 10 días.

Fundación de Napster — 
Cunde el miedo al año 2000 
- Blackberry lanza su primer 

dispositivo móvil.

Inc. Magazine™ señala a 
Kingston como a la empresa 
no cotizada de más rápido 
crecimiento de Estados Unidos.

¡Somos el número uno!
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Desde 1987, Kingston viene ofreciendo las soluciones tecnológicas 
y de memoria de más alta calidad existentes en el mercado, 
mientras continúa incansablemente promoviendo la innovación. 

La necesidad de mayor rendimiento 
en los centros de datos crece más 
allá del rendimiento de las unidades 
SATA y SAS. PCIe NVMe es el próximo 
paso natural. La unidad PCIe NVMe 
DCU1000 U.2 de Kingston está 
preparada para ese reto.

MANO A MANO
HPC Y KINGSTON

Kingston: 
¿Y después 
qué?

CONSULTE EN KINGSTON.COM CÓMO LOS AVANCES 
DE KINGSTON TECHNOLOGY PUEDEN SUPERAR CON 
CRECES SUS NECESIDADES DE ALTO RENDIMIENTO.

https://www.kingston.com

