
     

 

Llega la nueva Unidad de Estado Solido Kingston M.2 SATA 

 
 

• La Unidad de Estado Solido (SSD) Kingston M.2 2280 SATA para nuevas plataformas de 

portátil, dispositivos de tamaño pequeño y placas madre Z97. 

 

 

 

 

 

 

 

Kingston Technology Company, Inc., el fabricante independiente de productos de memoria 

líder en el mundo, anunció una nueva Unidad de Estado Sólido, Kingston SSD M.2 2280 SATA. 

Disponible a partir de junio, la nueva dimensión de 22mm x 80mm ofrece un tamaño compacto 

sin caja que resulta ideal para las nuevas plataformas de portátiles, tales como los Ultrabooks™, 

sistemas integrados de diseño más pequeño, dispositivos de cómputo ultradelgados y placas 

madre que soportan el recién lanzado chipset Intel® Z97. 

La SSD M.2 2280 SATA incorpora recolección avanzada de basura, nivelado de desgaste 

y soporte de TRIM para que el desempeño de la unidad sea consistente a lo largo de su ciclo 

de vida.  Además, el controlador SATA DevSleep™ permite una administración eficiente de 

energía y un consumo energético mínimo, al tiempo que los dispositivos se mantienen 

encendidos y conectados sin disminuir la duración de la batería. LA SSD M.2 2280 también 

cuenta con protección basada en firmware contra pérdida de energía para conservar la 

integridad de los datos en caso de pérdida de energía o de bloqueo poco seguro. 

“Nos sentimos orgullosos de lanzar el nuevo tamaño M.2 tanto para los consumidores 

como los clientes corporativos que desean actualizar sus sistemas, así como para la comunidad 

de desarrolladores de sistemas que diseñan nuevas aplicaciones integradas”, dijo Ariel Pérez, 

gerente de negocios SSD en Kingston®. “Este lanzamiento da seguimiento a nuestra SSD M.2 

2260 SATA para OEMs, el cual se utiliza en ciertos modelos de la ASUS Zenbook™.” 

 La SSD M.2 2280 SATA de Kingston se entregará inicialmente en capacidad de 120GB, y 

para el 3er trimestre del año llegarán las capacidades de 240GB y 480GB. Está respaldada por 

tres años de garantía, soporte técnico gratuito y la legendaria confiabilidad de Kingston. 

 



Para más información, visite http://www.kingston.com/latam  

Características y especificaciones de la Kingston SSD M.2 2280 SATA: 
 
• Tamaño M.2 popular: 22mm ancho, 80mm largo 
• Basado en memoria NAND Flash: Resistente a choques con menor consumo energético 
• Soporta SRT de Intel: combina ventaja de capacidad de HDD con mejoras de desempeño 

de SSD en configuración de almacenamiento doble 
• Soporta S.M.A.R.T.: monitorea el estado de la unidad 
• Soporta TRIM: mantiene desempeño máximo de los sistemas operativos compatibles 
• Garantizado: 3 años de garantía y soporte técnico gratuito 
• Tamaño: M.2 2280 
• Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad retroactiva con SATA Rev. 2.0 
• Capacidades: 120GB 
• Desempeño base2: 

o Transferencia de datos compresible (ATTO): 550MB/s Lectura and 520MB/s Escritura 
o Transferencia de datos incompresible (AS-SSD and CrystalDiskMark): 

500MB/s Lectura and 330MB/s Escritura 
o IOMETER: Aleatorio máximo 4k Lectura /Escritura hasta 66,000/ hasta 65,000 IOPS 
                            Random 4k Lectura /Escritura hasta 46,000/ hasta 4,500 IOPS 
o Calificación en PCMARK® Vantage HDD Suite: 56,000 
o Ancho de banda de almacenamiento PCMARK® 8: 215 MB/s 

• Consumo de energía: 0.09 W Reposo / 1.11 W promedio / 1.02W (MÁX.) Lectura / 2.86 W 
(MAX) escritura 

• Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 85°C 
• Temperatura en operación: 0°C ~ 70°C 
• Dimensiones: 80mm x 22mm x 3.5mm 
• Peso: 7.36g 
• Vibración en operación: 2.17G Pico (7–800Hz) 
• Vibración en reposo: 20G Pico (10–2000Hz) 
• Expectativa de vida: 1 millón de horas MTBF 
• Garantía/soporte: 3 años de garantía con soporte técnico gratuito  
• Total de bytes escritos (TBW)3: 230TB x 1.8 DWPD4 
SM280S3/120G 
Esta SSD está diseñada para utilizarse en cargas de trabajo de computadoras de escritorio y portátiles y no debe 
utilizarse en ambientes de servidores. 
1 Algunas de las capacidades listadas en el dispositivo de almacenamiento Flash se usan para formatear  y otras 
funciones y, por lo tanto, no están disponibles para el almacenamiento de datos. Como tal, la capacidad real 
disponible para el almacenamiento de datos es menor a la listada en los productos. Si desea obtener más información, 
por favor, visite la Guía de Memoria Flash de Kingston en www.kingston/flashguide  
2 Basado en el desempeño “desde que el producto sale de la caja” con placa madre SATA Rev. 3.0. La velocidad 
puede variar dependiendo del tipo de hardware, el software y el uso. IOMETER Random 4k Random Lectura/Escritura 
está basado en una partición de 8GB. 
3 El total de bytes escritos (TBW) se deriva del JEDEC Workload (JESD219A) 
4 Escrituras de disco al día (DWPD). 

 
Unidad de estado sólido Kingston SSDNow M.2 2280 SATA  

Número de parte Capacidad  y características  
SM2280S3/120G 120GB Stand-alone M.2 SSD 
SM2280S3/240G 240GB Stand-alone M.2 SSD (próximamente) 
SM2280S3/480G 480GB Stand-alone M.2 SSD (próximamente) 
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