Elija la excelencia

Kingston Technology Company
Kingston ha crecido hasta convertirse en el mayor fabricante independiente de
productos para mejorar la memoria. Fundada en 1987 por John Tu y David Sun, Kingston
ha pasado de ofrecer un único módulo de memoria en línea a convertirse en una
empresa internacional con más de 2000 productos compatibles con más de 20 000
sistemas con ventas que superaron los 7000 millones de dólares en 2015.
La fiabilidad es la piedra angular de la estrategia de producto de Kingston y contribuye
al alto grado de confianza que existe entre Kingston y sus clientes. Kingston está
consagrado a superar el estándar de la industria en lo que respecta a detalles, calidad
y fiabilidad del producto.

Nuestros Servicios

KingstonCare

Ask an Expert

KingstonCare es un sólido conjunto de
servicios gratuitos, desarrollados para
proporcionar a los clientes de Kingston
la confianza de que sus empresas
continuarán funcionando perfectamente.

Servicio gratuito de soporte técnico y
asesoramiento, diseñado para facilitar la
configuración de servidores. Algunos de los
servicios que presta son:

A modo de extensión de la dedicación
de Kingston por la calidad y la atención
al cliente, KingstonCare ofrece
herramientas exclusivas respaldadas por
una experiencia cosechada durante más
de 30 años en el sector de las memorias.

Las evaluaciones de nuestro producto le
ayudan a llevar a cabo un análisis de prueba
de conceptos con nuestras recomendaciones
en su propio entorno. Además, Pregunte a un
experto le ofrece una opinión objetiva sobre si
la configuración que está utilizando o planea
utilizar es la adecuada para su organización.

> Memoria DRAM > SSD > USB Cifrada
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Fiabilidad y experiencia de Kingston
Un paso importante para garantizar la fiabilidad
de la memoria es seleccionar sus componentes
concienzudamente y asegurarse de que se utilizan
únicamente los de mejor calidad. Kingston es uno de
los pocos fabricantes de memorias que requieren
certificación de los componentes y prueba los
módulos en todas las fases de producción. Kingston
ha desarrollado uno de los procesos de pruebas más
rigurosos y fiables de la industria de las memorias.
Kingston realiza inversiones continuas en las
instalaciones de fabricación de primer orden que
posee en todo el mundo.

La solución óptima para su negocio
Los productos de memoria de Kingston proporcionan una calidad y un rendimiento excelentes, están diseñados
para ser 100% compatibles con las necesidades de sus clientes y son la opción perfecta para ayudar a su
empresa a hacer más.

Memoria de Servidor Premier
En la fabricación de los módulos Premier
para servidores se utiliza una lista de
materiales cerrada, lo cual es idóneo para
aquellos que utilizan o construyen sistemas
genéricos (cajas blancas) y requieren una
marca y una revisión de DRAM sólidas.

SSD
Los SSD empresariales y comerciales de
Kingston se encuentran entre los SSD más
eficientes del mercado y ofrecen protección
avanzada de la integridad de los datos y
atributos SMART.

USB cifrada
Las unidades USB cifradas de Kingston
ofrecen la seguridad necesaria para
proteger sus datos empresariales
confidenciales en todo momento.

> Control absoluto de listas de materiales
> Notificaciones de Cambio de Productos
(PCN)
> Validación de Intel
> Homologación de fabricantes

> Más rápido: un rendimiento mucho mayor
para cualquier actualización
> Mayor fiabilidad: resistente y duradero
> Menos costes: amplíe la vida de los
sistemas más antiguos y retrase la
compra de nuevos PC

> Máxima seguridad: cifrado avanzado de
256 bits, basado en hardware y de nivel
empresarial
> Protección mediante contraseña: evite el
acceso no autorizado
> Personalizable: cambia para adaptarse a
sus necesidades
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¿Por qué elegir Kingston?
Desde 1987, Kingston destaca por ofrecer los productos de memoria de mayor calidad
disponibles. Somos conscientes del papel importante que desempeña la memoria en la
productividad informática y adoptamos las medidas necesarias para garantizar un producto
de memoria fiable.
> Calidad superior: Kingston certifica todos los componentes y realiza pruebas en todos los
módulos a lo largo de todas las fases de producción.
> Compatibilidad garantizada: Kingston personaliza sus memorias y garantiza una
compatibilidad absoluta.
> Comodidad: Kingston ofrece una completa gama de soluciones de memorias a precios
competitivos para miles de sistemas.
> Estabilidad: fundada en 1987, Kingston ha crecido hasta convertirse en el mayor fabricante
independiente de módulos de memoria de la industria.
> Fiabilidad: su compromiso de utilizar los componentes de la más alta calidad, y las
rigurosas pruebas convierten a las memorias de Kingston en las más fiables del mercado.
> Experiencia: Kingston se involucra en el proceso DRAM, desde el corte de la oblea de silicio
para incrustar los circuitos integrados hasta el montaje del módulo para probar el producto
final.
> Garantía: Kingston ofrece una garantía de por vida en todos los módulos de memoria y
garantías de varios años en nuestras tarjetas Flash, unidades SSD y unidades USB Flash.
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