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S3SSDBXXXRGB 
S3+ SSD M.2 NVMe™ PCIe Gen 3*4 -  RGB de alto rendimiento 

 

 

La SSD NVMe S3+® DRAGONHEART ofrece un 

rendimiento extremo a los entusiastas de los juegos y a 

todos aquellos usuarios que buscan una solución de alto 

rendimiento para ensamblar o actualizar su PC. 

 

Con velocidades de lectura/escritura de hasta 3400/3000 MB/s *, la SSD DRAGONHEART es incomparable y 

es capaz de brindar a los usuarios de juegos una experiencia de juego sin precedentes. 

 

El formato compacto M.2 ofrece una mayor flexibilidad, aumentando el almacenamiento y ahorrando espacio 

físico. 

 

Mayor integridad de los datos 

El controlador PS5012 utiliza tecnología ECC LDPC para detectar y corregir una gama más amplia de errores 

de datos para garantizar transferencias de datos más precisas y una mayor longevidad del producto. 

 

Diseño elegante con disipador de calor 

La elegante y moderna SSD NVMe S3+® DRAGONHEART está equipada con un disipador de calor de alta 

calidad que le da una apariencia impresionante y que combina perfectamente con cualquier placa base con 

una ranura PCIe M.2. En comparación con las SSD M.2 sin disipador de calor, es hasta 10 ° C más fría, lo que 

proporciona una mayor estabilidad al sistema. 

 

Iluminación RGB 

Gamers, modders y todos aquellos usuarios que quieran un PC "personalizado" podrán dar un toque de clase 

gracias a los efectos RGB que ofrecen los 10 LED montados en la placa SSD. 
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Características técnicas 

 

 Capacidad:      512GB/1TB** 

 Factor de forma:      M.2 2280-D2-M 

 Interfaz PCIe:      PCIe Gen3 x 4 

 Mando:       Phison PS5012-E12 

 Tipo Flash:      Toshiba BICS3 TLC 64-layer 

 Iluminación:      RGB (10 led) 

 Compatibilidad:      NVMe 1.3, PCI Express Base 3.1 

 Performance:      Lectura: hasta 3400 MB/s 

Escritura: hasta 3000 MB/s 

 Gestión de energía:     APST, ASPM, L1.2 

 Dimensiones:      80mm×22mm×1.35mm (tarjeta) 

 Conector:       M-Key 

 Peso:       20 gr 

 TBW:       512GB – 800 

1TB – 1.665 

 Temperatura de ejercicio:    De 0°C a 70°C 

 Temperatura de almacenamiento:   De -40°C a 85°C 

 Resistencia a los golpes:     1500G 

 Alimentación:      3,3V +/- 5% 

 Certificaciones:      CE, FCC, RoHS 

 Garantía:       3-años Garantía Limitada S3+® 

 

 

Códigos Productos 

 S3SSDB512RGB 512GB S3+ SSD M.2 NVMe™ PCIe Gen 3*4 - High Perf RGB 

 S3SSDB1T0RGB 1TB S3+ SSD M.2 NVMe™ PCIe Gen 3*4 - High Perf RGB 

 

 

 

 

 
 

 

             

 

 

 

 

 

** Parte de la capacidad total indicada para los dispositivos de almacenamiento Flash se utiliza realmente para formatear y otras funciones así 

que este espacio no está disponible para el almacenamiento de datos. Por lo tanto, la capacidad de almacenamiento de datos real de la unidad 

es menor que la indicada en el producto. 


