
Donde el rendimiento 
se encuentra con la 
capacidad.

Inspirando el rendimiento y la capacidad

Alta resolución para un mundo de alta definición 

Garantía limitada líder en la industria

Conozca más acerca 
de WD Black

Nuestras unidades WD Black totalmente nuevas de 
próxima generación ofrecen un mayor rendimiento 
que resalta la experiencia en tu patio de juegos de la 
PC. Estas mejoras en el rendimiento ofrecen funciones 
mejoradas sobre la generación anterior para maximizar 
el rendimiento del sistema, permitiéndole divertirse 
más cuando crea al tiempo que pasa menos tiempo 
esperando.

WD Black™

Almacenamiento de  
rendimiento



   Especificaciones del producto

WD Black
Almacenamiento de  
rendimiento

Western Digital, WD y el logotipo de WD son marcas comerciales registradas en los EE. UU. y otros países de Western Digital Technologies, Inc; absolutely, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, WD Purple y StableTrac son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Se puede 
mencionar otras marcas que pertenecen a otras compañías. Las imágenes que aquí se muestran pueden diferir del producto real. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todas las partes del mundo. Todas las características del producto y su presentación están sujetas  
a cambios sin previo aviso. Las garantías varían por región. Visite http://support.wdc.com/warranty para obtener más información. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. 

En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un gigabyte (GB) = mil millones de bytes y un terabyte (TB) = un billón de bytes. La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo. Si se usa para velocidad de transferencia o interfaz, megabyte por segundo 
(MB/s) = un millón de bytes por segundo y un gigabit por segundo (Gb/s) = mil millones de bits por segundo.
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Características del producto

WD Black forma parte de la línea completa de discos duros internos de WD.

Inspirando el rendimiento y la 
capacidad
Para los creadores, los jugadores  
y quienes exigen lo mejor, entregamos 
la próxima generación de discos rígidos 
para agrandar el patio de juegos de tu 
PC. Los discos duros WD Black más  
recientes ofrecen características 
mejoradas que maximizan el rendimiento  
del sistema, le permiten pasar más 
tiempo haciendo lo que ama y menos 
tiempo esperando. WD Black está 
diseñado para intensificar su experiencia 
de PC con una capacidad generosa  
y un rendimiento increíble, excediendo 
los límites de la personalización.

Alta resolución para un mundo 
de alta definición
Como base de su ritmo atlético de 
rendimiento y capacidad, WD Black 
presenta un nuevo controlador de 
alta resolución (HRC) con un diseño 
arquitectónico mejorado, resultando 
en una mayor precisión de los datos en 
el disco rígido. Esto se traduce en una 
superior capacidad de respuesta que 
evoluciona su mundo de alta definición  
al próximo nivel.

Más inteligente que la unidad 
promedio
Las PC de rendimiento y estación de 
trabajo equipadas con componentes 
superiores con frecuencia emiten 
vibraciones y acústica que pueden 
reducir la precisión y el rendimiento de  
tu disco rígido. Incluso el mejor chasis  
en el mercado no siempre lo compensa.  
La nueva generación de discos rígidos 
WD Black presentan la tecnología de 
control de vibración (VCT) que permite  
a los discos dentro de la unidad 
adaptarse a los problemas de montaje 
o condiciones de vibración dentro de 
su unidad, resultando en una mayor 
precisión de datos, rendimiento  
y confiabilidad a lo largo del tiempo. En 
resumen, esto significa que puede jugar 
más duro, más rápido y por más tiempo.

La acción se une con una 
tracción estable
A demás de la tecnología de control de 
vibración (VCT), WD Black también está 
equipado con la tecnología StableTrac™, 
que sujeta el eje del motor dentro de la 
unidad en ambos extremos para ayudar 
a reducir las vibraciones adicionales 
inducidas por el sistema. StableTrac 
estabiliza con seguridad las bandejas 
en el interior, lo que resulta en un 
seguimiento más preciso de un sector 
durante las operaciones de lectura  
y escritura, y posibilita un rendimiento 
incrementado. (Modelos de 2 TB  
y superiores)

Protege sus momentos
Lo peor que puede suceder durante un 
proceso de renderización es perder los 
datos debido a la fluctuación de energía 
o un corte de corriente. La nueva  
generación de discos duros WD Black 
está equipada con tecnología de 
protección contra la corrupción (CPT, 
sigla en inglés), que ayuda a proteger  
y limitar el posible problema de pérdida 
de datos durante una interrupción en 
el suministro de energía o un fallo en la 
alimentación al disco duro. En general, 
la tecnología de protección contra la 
corrupción puede ahorrarle tiempo  
y dinero en su proyecto. 

Procesamiento doble eficiente
En lo que se relaciona con potencia de 
procesamiento, más es siempre mejor. 
WD Black presenta un procesador 
de doble núcleo que ofrece el doble 
de potencia de procesamiento para 
maximizar el desempeño del disco.  
Al agregar un valor adicional, la 
tecnología de caché dinámico de  
WD aumenta el rendimiento al mejorar 
los algoritmos de caché en tiempo real 
y optimizar la ubicación del caché entre 
lecturas y escrituras. Esto resulta en que 
el disco asigna automáticamente más 
caché para los datos de lectura, lo que 
reduce la congestión de datos  
y aumenta el rendimiento general.

Garantía limitada de 5 años 
líder en la industria
Nuestros ingenieros tienen una 
incansable dedicación por mantener 
nuestros datos seguros. Esta pasión  
se refleja en nuestra garantía limitada 
de 5 años líder en la industria que 
brindamos para todos nuestros discos 
WD Black. La evidencia de nuestro éxito 
se basa en nuestra capacidad para 
brindar continuamente tecnologías de 
nueva generación y en nuestra habilidad 
para respaldar a estos productos con 
una cobertura de garantía ilimitada de 
5 años. WD Black es evaluado con un 
estándar más elevado que los discos 
duros convencionales y con pruebas 
más extenuantes y agresivas durante 
un período de tiempo más prolongado. 
Esta es nuestra historia de innovación, 
refinamiento y pasión por discos rígidos 
de rendimiento.

IntErfAz fACtor DE forMA VELoCIDAD DE rotACIón CAChé
SATA 6 Gb/s 3,5 pulgadas 7200 RPM 64 MB

MoDELos CAPACIDADEs GArAntíA LIMItADA
500 GB 
1 TB
2 TB
3 TB 
4 TB

5 añosWD1003FZEX
WD2003FZEX
WD3003FZEX
WD4003FZEX

WD5003AZEX 
WD1002FAEX 
WD2002FAEX 
WD3001FAEX 
WD4001FAEX

Todos los días Capacidad Rendimiento VigilanciaNAS


