
crucial.com/products/memoryHaga todo más rápido  
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Realice multitareas  
con facilidad

Fácil de instalar

La solución más simple para una computadora lenta es instalar más memoria. Diseñada para ayudar a que su computadora se ejecute 
más rápido y sin interrupciones, la memoria de computadora de escritorio Crucial® es una de las maneras más sencillas y rentables 
de mejorar el desempeño de su sistema. Cargue programas más rápido. Incremente la capacidad de respuesta. Ejecute aplicaciones 
intensivas de datos con facilidad e incremente las capacidades multitarea de su computadora de escritorio.

Instalación fácil
Impulse la velocidad de su computadora en minutos con la memoria 
Crucial.

MEMORIA DE COMPUTADORA 
DE ESCRITORIO CRUCIAL



   DIMM DDR3/DDR3L DDR4

   Densidad 4 GB, 8 GB 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

   Velocidad 1600 MT/s 2400 MT/s, 2666 MT/s, 
3200 MT/s2

   Voltaje 1.5 V, 1.35 V3 1.2 V

   Cantidad de pines 240 pines 288 pines

1. 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.
2. 3200 MT/s no está disponible en módulos de 4 GB.
3. Las UDIMM DDR3 solo son de 1.5 V. Las UDIMM DDR3L de 1.35 V también son aptos para 1.5 V.
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Haga todo más rápido con su computadora
La memoria es un componente en su computadora que permite el acceso a datos a corto 
plazo. La velocidad y cantidad de memoria son fundamentales en su sistema porque sus 
operaciones de un momento a otro dependen del acceso a los datos a corto plazo como, por 
ejemplo, al cargar las aplicaciones, buscar en la Web o editar una hoja de cálculo. Cargue 
aplicaciones en segundos al incrementar la velocidad de la memoria e instalar más.

Realice multitareas con facilidad
Si usted es como nosotros, usa su computadora para hacer muchas cosas al mismo tiempo. 
Quizás esté editando un documento mientras mira unas fotos y busca en Internet. Esto 
naturalmente genera un problema de desempeño: cada aplicación que ejecuta requiere 
memoria y compite por una reserva limitada de recursos. Supere esto al instalar módulos de 
alta densidad en cada ranura de memoria para realizar multitareas sin interrupciones.

Instalación sencilla, sin necesidad de habilidades informáticas
Con solo un destornillador, su manual del propietario y unos pocos minutos, puede instalar 
la memoria sin necesidad de habilidades informáticas. Solo mire uno de nuestros videos de 
instalación de tres minutos para obtener una guía detallada del proceso. ¡No pague a una 
tienda de computadoras por algo que puede hacer en minutos!

Maximice el valor de su computadora
Por una fracción del costo de un equipo nuevo, una actualización de memoria es una de las 
maneras más rentables de incrementar el desempeño. Aproveche al máximo su computadora 
de escritorio al darle los recursos que necesita para su desempeño.

Calidad Micron®: un mayor nivel de confiabilidad
Al ser parte de la marca Micron, uno de los fabricantes de memoria más grandes del mundo, 
la memoria de computadora de escritorio Crucial es el estándar para un desempeño confiable. 
Desde la tecnología original SDRAM hasta DDR4, hemos diseñado las tecnologías de memoria 
que han impulsado las computadoras del mundo durante 40 años sin parar. Cuando elige una 
memoria Crucial, está eligiendo una memoria respaldada por una garantía limitada de por vida 
y diseñada para los sistemas líderes del mundo.1 No se conforme con menos.

Partes disponibles
La memoria de computadora de escritorio Crucial está disponible para casi cualquier sistema. 
Consulte nuestra oferta completa en www.crucial.com.


