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Discos duros de bajo 
consumo de energía

Menor consumo de energía
Ambientalmente responsables

Fríos y silenciosos

Ideales para PC, dispositivos de 
almacenamiento externo y otros 
dispositivos que requieran bajo 
consumo de energía y funciona-
miento frío y silencioso.

Más fríos. Más silenciosos.
Más ecológicos.
Los discos duros WD Caviar Green SATA reducen el consumo 
de energía hasta un 40% en comparación con las unidades de 
escritorio estándar y ofrecen lo mejor de su tipo en cuanto a bajo 
nivel de ruido y temperatura operativa. Basados en la exclusiva 
tecnología GreenPower™ de WD, estos discos están diseñados 
para ahorrar energía como principio básico. Al utilizar equipos 
de cómputo ecológicos con nuestros discos WD Caviar Green, 
las organizaciones que cuentan con computadoras de escritorio 
pueden reducir el espacio que ocupan y ahorraran cantidades 
significativas de dinero en el costo de electricidad.

Menor consumo de energía: WD ha reducido el consumo 
de energía hasta un 40% comparado con las unidades 
estándar de escritorio mediante la combinación de las 
tecnologías IntelliSeek™, NoTouch™ e IntelliPower™ de WD.

Ambientalmente responsables: Los discos WD Caviar 
Green ofrecen ahorros de energía entre 4 y 5 Watts con 
referencia a los discos estándar de escritorio, haciendo posible 
que nuestros clientes, conscientes de la importancia del 
ahorro de energía, construyan sistemas con mayor capacidad 
y consigan el perfecto equilibrio entre rendimiento del sistema, 
confiabilidad garantizada y ahorro de energía.

Fríos y silenciosos: La tecnología GreenPower ofrece 
operaciones a temperaturas menores para aumentar la 
confiabilidad a un bajo nivel de ruido para computadoras y 
discos externos ultra silenciosos.
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WD Caviar® Green™
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WD Caviar Green Discos duros de bajo consumo de energía

IntelliPower: Un fino equilibrio entre velocidad de rotación, tasa  
de transferencia y algoritmos de caché diseñados para contribuir  
al ahorro de energía y para proporcionar un rendimiento uniforme. 

IntelliSeek: Calcula las velocidades de búsqueda óptimas para 
reducir el consumo de energía, el ruido y el nivel de vibración.

Tecnología NoTouch con rampa para carga de cabezal:  
El cabezal de grabación nunca entra en contacto con el medio  
del disco, lo que asegura un desgaste muy inferior del cabezal  
de grabación y del medio, así como una mejor protección del 
disco en tránsito.

StableTrac™: El eje del motor queda fijo en ambos extremos para 
reducir las vibraciones causadas por el sistema y estabilizar los 
platos para obtener la mayor precisión durante las operaciones  
de lectura y escritura. (Sólo en modelos de 2 TB)

Grabación magnética perpendicular (PMR): Utiliza la tecnología 
PMR para lograr densidades por área aún mayores.

Aceleración de baja potencia: Los discos WD Caviar Green 
consumen menos energía durante el arranque, lo que permite que 
las cargas pico de los sistemas sean menores.

Tecnología avanzada de energía: Los componentes electrónicos 
brindan el más bajo consumo de energía de su clase en cuanto  
se refiere a los requerimientos reducidos de energía e incremento  
en la confiabilidad.
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Con la tecnología Intelligent Drive exclusiva de WD Especificaciones principales
Interfaz:  SATA 3 Gb/s
Formato: 3,5 pulgadas
Garantía limitada: 3 años

Capacidades
500 GB, 640 GB, 750 GB, 
1 TB, 1,5 TB, 2 TB

Modelos
Caché de 16 MB WD5000AACS
 WD6400AACS
 WD7500AACS
 WD10EACS

Caché de 32 MB WD10EADS
 WD15EADS
 WD20EADS

Western Digital, WD, el logotipo de WD, WD Caviar y Put Your Life On It son marcas comerciales registradas en EE. UU. y en otros países; Black, Blue, Green, 
GreenPower, NoTouch, IntelliPower e IntelliSeek son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Es posible que aquí se mencionen otras marcas 
pertenecientes a otras empresas. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes que se muestran pueden ser 
distintas de los productos reales. 

© 2008 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Utilizados para capacidad de almacenamiento, un Megabyte (MB) = un millón de bytes, un Gigabyte (GB) = mil millones de bytes y un Terabyte (TB) = un billón de 
bytes. La capacidad accesible total varía en función del entorno operativo. Utilizados para velocidad de transferencia o de interfaz, un 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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WD Caviar Green forma parte de la gama de discos duros de escritorio de WD.

WD Caviar® Black™

Maximum performance for
power computing.

WD Caviar® Blue™

Performance and reliability
for everyday computing.

WD Caviar® Green™

Cool, quiet, eco-friendly.Rendimiento y confiabilidad 
todos los días.

Fríos, silenciosos y ecológicos. Máximo desempeño para  
computación de alto rendimiento.




