
EL MULTIPLICADOR DE LA FUERZA DE JUEGO
Agrega la memoria Ballistix® Sport AT a tu creación y revoluciona tu desempeño de juego 
instantáneamente. Los módulos Sport AT DDR4 poseen mucha densidad y velocidad de RAM que te 
ayudan a lograr el desempeño rápido y continuo necesario para crear con autoridad y alcanzar con 
éxito tus objetivos de juego. Juega como un profesional y equípate con la memoria Ballistix Sport AT.

Ballistix
®

 SPORt AT

Calidad Micron®: Confiabilidad de gamer  
profesional
Como la única marca líder de productos para juegos desarrollada y probada de principio a fin 
como parte de un importante fabricante de memoria, las memorias Ballistix DRAM ofrecen 
un nivel de desempeño mayor que el de la memoria para juegos estándar de PC. Por más de 
40 años, hemos diseñado desde memorias DDR tradicionales hasta módulos Ballistix DDR4, 
que te permiten disfrutar de un desempeño máximo de juego. Con el respaldo de garantías 
competitivas, una comunidad de aficionados hardcore y un equipo de soporte especializado para 
gamers, las memorias Ballistix están listas para llevar tu desempeño en el juego al siguiente nivel.

Densidades de módulo hasta 
de 16 GB, velocidades de DDR4 
hasta de 3200 MT/s
Desempeño y capacidad de respuesta casi 
instantánea para ayudarte a hacer de tu 
computadora un equipo letal de juego.

Diseño y desempeño 
comprobados
Desde los componentes hasta las fundas, 
el estilo se encuentra con la forma para que 
tu creación luzca y corra de manera increíble.

La creación simplificada
Los módulos Sport AT tienen una apariencia 
y las especificaciones para cumplir con tu 
misión, ya seas un creador nuevo o un gamer 
experimentado.

Instalación “conecta y usa” 
rápida
Los perfiles XMP 2.0 simplifican la instalación 
de los módulos y están listos al instante.

ASPECTOS DESTACADOS 
DEL PRODUCTO
 • Densidades de módulo hasta de 16 GB
 • Velocidades hasta de 3200 MT/s
 • Diseño y desempeño rigurosamente 
comprobado que está listo para AMD®Ryzen™

 • Ideal para usuarios nuevos, gamers 
experimentados y creadores de ASUS® TUF 
Gaming Alliance

 • Instalación “conecta y usa” fácil
 • Calidad Micron®: confiabilidad de gamer 
profesional

 • Garantía ilimitada de por vida

Diseño y desempeño rigurosamente 
comprobado para ASUS® 
Motherboards TUF Gaming

Desarrollado en colaboración con  
ASUS, se garantiza la compatibilidad  
de la memoria Sport AT con las 
configuraciones de ASUS TUF Gaming. 
Un nuevo y único disipador de calor  
que también se complementa 
estéticamente con el estilo de  

TUF Gaming para que tu tablero se vea increíble. 



NÚMERO DE PIEZA DENSIDAD VELOCIDAD LATENCIA VOLTAJE ANCHO DE BANDA UPC

BLS8G4D30CESTK 8 GB rango sencillo DDR4-3000 17-19-19 1.35V PC4-24000 649528786784

BLS16G4D30CEST 16 GB rango doble DDR4-3000 17-19-19 1.35V PC4-24000 649528786838

BLS8G4D32AESTK 8 GB rango sencillo DDR4-3200 16-18-18 1.35V PC4-25600 649528789228

BLS16G4D32AEST 16 GB rango doble DDR4-3200 16-18-18 1.35V PC4-25600 649528789235

MÓDULOS BALLISTIX® SPORT AT DDR4

NÚMERO DE PIEZA DENSIDAD VELOCIDAD LATENCIA VOLTAJE ANCHO DE BANDA UPC

BLS2K8G4D30CESTK Kit de 16 GB (2x8 GB) 
de rango sencillo DDR4-3000 17-19-19 1.35V PC4-24000 649528786814

BLS2K16G4D30CEST Kit de 32 GB (2x16 GB) 
de rango doble DDR4-3000 17-19-19 1.35V PC4-24000 649528786869

BLS2K8G4D32AESTK Kit de 16 GB (2x8 GB) 
de rango sencillo DDR4-3200 16-18-18 1.35V PC4-25600 649528789242

BLS2K16G4D32AEST Kit de 32 GB (2x16 GB) 
de rango doble DDR4-3200 16-18-18 1.35 V PC4-25600 649528789266

KITS BALLISTIX® SPORT AT DDR4 DE CANAL DUAL

NÚMERO DE PIEZA DENSIDAD VELOCIDAD LATENCIA VOLTAJE ANCHO DE BANDA UPC

BLS4K8G4D30CESTK Kit de 32 GB (4x8 GB) 
de rango sencillo DDR4-3000 17-19-19 1.35V PC4-24000 649528786821

BLS4K16G4D30CEST Kit de 64 GB (4x16 GB) 
de rango doble DDR4-3000 17-19-19 1.35V PC4-24000 649528786876

BLS4K8G4D32AESTK Kit de 32 GB (4x8 GB) 
de rango sencillo DDR4-3200 16-18-18 1.35V PC4-25600 649528789259

BLS4K16G4D32AEST Kit de 64 GB (4x16 GB) 
de rango doble DDR4-3200 16-18-18 1.35V PC4-25600 649528789273

KITS BALLISTIX® SPORT AT DDR4 DE CANAL CUÁDRUPLE
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La garantía limitada de por vida es válida en todo el mundo, excepto en Alemania, donde es válida por 10 años a partir de la fecha de compra.
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