
HyperX más agresivo y feroz que nunca.
Derrota a tus adversarios con HyperX® Predator DDR4, te el cual te ofrece 
baja latencia CAS y las temporizaciones más agresivas en módulos de alta 
velocidad para una nueva generación en rendimiento invencible. Con 
velocidades de hasta 3000MHz y latencias CL12-CL15, HyperX Predator 
DDR4 ofrece un mayor rendimiento para la realización de multitarea ultra 
precisa, y se complementa con el procesador de Intel de 8 núcleos para 
lograr la edición de video, renderización 3D, y procesamiento de juegos y de 
programas de edición más rápidos.

Los perfiles para Intel XMP de HyperX Predator DDR4 están optimizados para 
las placas madre de la serie X99 de Intel y son compatibles con la serie 5000 
de los procesadores i7 de Intel. Los perfiles XMP están afinados manualmente 
e incorporados directamente en los módulos, permitiendole a los usuarios 
realizar fácilmente el "overclocking" en sus plataformas con sólo seleccionar 
un perfil, y sin la necesidad de realizar ajustes manuales de sincronización en 
el BIOS.

Predator DDR4 no se calienta mientras juegas, con menor consumo de 
energía que la memoria DDR3, con el fin de lograr un sistema más fresco, más 
silencioso y más confiable. Destácate de la multitud y maximiza la disipación 
térmica con el distintivo disipador de calor de gran altura de Predator, ahora 
en color negro. Su estilo complementa el diseño de lo más reciente en 
hardware para PCs.

HyperX Predator DDR4 está respaldada por una garantía de por vida, soporte 
técnico gratuito y la confiabilidad que hace invencible a HyperX. 	 	 		 	

 >Baja latencia CAS
 >Lista para Intel XMP
 >Optimizada para el chipset X99 de Intel
 >Bajo consumo de energía en              

   comparación con DDR3
 >Prominente difusor de calor en color       

   negro, distintivo de Predator
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Funciones y especificaciones al dorso >>

Ideal para:
• HEDT – para mayor rendimiento, multitarea 

ultra precisa y un sistema más rápido   
en general

• Complementa la serie 5000 de 
procesadores i7 de Intel para permitir 
edición de video, representaciones en 3D, 
procesamiento de juegos y AI más rápidos
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C A R A C T E R Í S T I C A S / B E N E F I C I O S

 >Rápida — las latencias más bajas combinadas con velocidades 
de reloj más rápidas, para ofrecer un rendimiento   
DDR4 inmejorable

 > Exclusiva — el difusor de calor negro de carbón con PCB negra, 
aporta un estilo inigualable a cualquier armado de sistemas  
de PC

 >Compatible — Perfiles para Intel XMP optimizados para placas 
madre de la serie X99 de Intel 

 >Confiable — Velocidad 100% comprobada en fábrica 

 >Garantizada — garantía de por vida, soporte técnico gratuito

E S P E C I F I C A C I O N E S

 >Capacidades kits de 16GB–64GB

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

2800MHz y 3000MHz

 > Latencia CAS CL12–CL15

 >Voltaje  1.2V–1.35V

 > Temperatura de operación 0 a 85 °C

 > Temperatura de almacenamiento -55 a 100 °C

 >Dimensiones 133.35 x 55 mm

 >Compatible con chipsets X99 de Intel 
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