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Palabras clave Ssd externa, disco duro ssd externo, unidad ssd externa, disco duro de estado 

sólido usb, ssd externa, unidad externa de estado sólido, ssd portátil, disco duro 

xbox one, disco duro externo ps4, almacenamiento s xbox one, unidad externa 

para xbox one, ssd 480 gb, ssd portátil usb c, ssd externa usb c

Puntos Clave • Velocidades de transferencia superrápidas

• Conectividad sencilla para Windows y Mac

• Compatible con XBOX One y PS4 con el USB 3.1 de 2ª generación

• Ligera, portátil y compacta

Orden de las imágenes

(de izquierda a derecha)
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Texto Base La SSD HyperX SAVAGE EXO utiliza tecnología 3D NAND para proporcionar las 

velocidades de SSD de forma más fiable y eficiente que con la 2D NAND. Carga 

juegos hasta un 20 % más rápido que las consolas actuales. La SAVAGE EXO es 

fácil de conectar, funciona con Mac®, PC, PlayStation® 4 y Xbox One TM con una 

conexión USB 3.1 de 2ª generación. La ultracompacta SAVAGE EXO, de 56 g, es la 

solución perfecta de almacenamiento superrápido.

Titulo HyperX HyperX SAVAGE EXO Unidad de estado sólido portátil

Garantía Garantía limitada de 3 años con soporte técnico gratuito

Cantidad / Dimensiones / Peso de la caja 20 / 472mm x 226mm x 190.5mm / 2kg

Detalles del Producto

SSD HyperX SAVAGE EXO

Información de configuración

Detalle Global
Fecha de lanzamiento 24 de Septiembre 2018

123.82 x 48.61 x 10.24

111.76 x 152.4 x 40.64

90.71g / 136.0g  

Categoría SSD

Código de artículo

Código UPC

País de procedencia China

SHSX100/480G

SHSX100/960G

480GB - 740617281996

960GB - 740617281989

Dimensión de empaquetado

Peso Neto Unitario/Peso Bruto Unitario


