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HyperX Impact DDR4 SO-DIMM

Características/especifi caciones 
en la siguiente página >>

> Rápido rendimiento para sistemas SO-
DIMM basados en chipsets 100 Series de 
Intel

> Overclocking automático a la frecuencia 
más alta publicada

> A 1,2 V, voltaje más bajo que una DDR3

> Factor de forma delgado y sofi sticado 
diseño en negro 

Impacta con tu juego gracias a la potente HyperX® Impact DDR4 SO-
DIMM. Hace overclocking automáticamente a la frecuencia más alta 
publicada (hasta 2666  MHz),1sin tener que modi� car los ajustes de la 
BIOS, para la compatibilidad con plataformas con las últimas tecnologías 
de CPU de Intel. Disfrutarás al instante de un máximo rendimiento a bajo 
voltaje, para que el sistema esté más frío y sea más silencioso y e� caz. Lo 
único que perderás es lag. La HyperX Impact DDR4 tiene un factor de 
forma delgado, así que es muy fácil de instalar en notebooks delgados 
y ultradelgados. Además, luce un espectacular diseño en color negro 
con PCB a juego, que le dan un aspecto absolutamente rompedor (¡y 
so� sticado!). 

Toda la potencia de SO-DIMM, optimizada 
para chipsets 100 Series de Intel.
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HyperX Impact DDR4 SO-DIMM

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
 >Potencia y velocidad — Disfruta de una velocidad de hasta 
2666 MHz, capacidades de hasta 16 GB y tiempos CL13–CL15. 
Gracias a la HyperX Impact SO-DIMM estarás a la cabeza y con 
toda la potencia de los últimos avances en tecnología móvil 
DRAM. Se ha probado su compatibilidad con chipsets DDR4 en 
placas base líderes del mercado.

 >Plug & Play — Instalar la HyperX Impact DDR4 es fácil y sin 
complicaciones. Suma todas las ventajas del P&P para hacer 
overclocking automáticamente a la frecuencia más alta 
publicada, sin tener que cambiar nada en los ajustes de la BIOS. 

 >Bajo voltaje DDR4 1,2 V — El bajo voltaje de 1,2 V de DDR4 
reduce el consumo y genera menos calor, para unos equipos 
silenciosos y una mayor duración de la batería. 

 >  Factor de forma delgado y so� sticado diseño — La etiqueta 
térmica en negro de la HyperX Impact DDR4 SO-DIMM y el 
PCB a juego también en negro le dan un aspecto rompedor, 
para destacar entre la multitud. Además, con su factor de forma 
delgado es perfecta para notebooks y SFF 

 > Fiabilidad — Probado en fábrica al 100 %

 >Con garantía — Garantía de por vida y asistencia técnica gratuita

ESPECIFICACIONES
 >Capacidades 4 GB/8 GB (individual) y 8 GB/16 GB (juegos)

 > Frecuencia (velocidad) 2133 MHz-2666 MHz

 >Doble canal

 > Latencia CL13–CL15

 >Voltaje 1,2 V

 > Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 85 °C

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

 >Medidas SO-DIMM 30 mm x 69,6 mm

 >Chipsets Compatible con chipsets 100 Series de Intel 

1 La memoria HyperX DDR4 PnP funcionará con casi todos los sistemas DDR4 hasta la velocidad que 
permita la BIOS del sistema del fabricante. PnP no puede aumentar la velocidad de la memoria de 
sistema por encima de lo que permite la BIOS del fabricante.
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