
WD VelociRaptor®

Discos duros para estación  
de trabajo

1 TB de almacenamiento de 
alto rendimiento para los 
usuarios avanzados.

Ultra rápido

Fiabilidad como una roca

Alta capacidad

Las unidades WD VelociRaptor proporcionan 
una increíble combinación de alto 
rendimiento y máxima fiabilidad para 
estaciones de trabajo, edición de vídeo  
y fotos de alta calidad, servidores de gama 
baja y sistemas de alto rendimiento.



Especificaciones del producto

WD VelociRaptor
Discos duros para estación de trabajo

Western Digital, WD, el logotipo de WD, WD VelociRaptor y Put Your Life On It son marcas comerciales registradas en EE.UU. y otros países; IcePack, NoTouch y RAFF son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Es posible que aquí se mencionen otras marcas 
pertenecientes a otras compañías. Las imágenes que se muestran pueden diferir de los productos reales. No todos los productos están disponibles en todas las regiones del mundo. Las especificaciones del producto y el embalaje están sujetas a cambios sin aviso previo.  
Las garantías varían en función de la región. Visite http://support.wdc.com/warranty para más información.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

En lo que se refiere a la 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 total accesible varía en función del entorno operativo. En lo que se refiere a velocidad de 
transferencia o conexión, 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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ConExión FoRmaTo VEloCiDaD DE giRo CaChé
SATA 6 Gb/s 3,5 pulgadas 

(disco duro de 2,5 pulgadas en un bastidor de 
montaje de 3,5 pulgadas)

10.000 RPM 64 MB 

moDElos CapaCiDaDEs gaRanTía limiTaDa
WD2500HHTZ
WD5000HHTZ
WD1000DHTZ

250 GB
500 GB
1 TB

5 años

prestaciones del producto

Ultra rápido
Diseñado para lograr una velocidad de 
10.000 RPM, estos discos SATA  
de 6 Gb/s incluyen 64 MB de memoria 
caché y proporcionan el mejor 
rendimiento en la edición de fotos  
y vídeo.  

Fiabilidad como una roca
Con 1,4 millones de horas MTBF, 
estos discos tienen el mayor índice de 
fiabilidad disponible en discos SATA de 
alta capacidad.

alta capacidad
La avanzada tecnología entrega 
el equilibrio perfecto entre alto 
rendimiento y alta capacidad para las 
cargas de trabajo intensas en datos 
que necesitan un gran espacio de 
almacenamiento, como la edición de 
vídeo, el procesamiento 3D  
y la generación de modelos científicos. 

Funcionamiento 
extremadamente frío 
Consume menos energía durante la 
inactividad y usa una energía activa 
similar que la anterior generación de 
WD VelociRaptor, al tiempo que ofrece 
el doble de capacidad y un mayor 
rendimiento. 

Formato avanzado (aF)
La tecnología adoptada por  
WD y otros fabricantes es una de las 
muchas maneras en que continuamos 
aumentando la capacidad de nuestros 
discos duros. AF es un formato 
multimedia más eficaz que permite 
aumentar las densidades de área.

Bastidor de montaje icepack™

El disco duro WD VelociRaptor de  
2,5 pulgadas esta montado dentro 
de un bastidor de 3,5 pulgadas en 
back-plane y un disipador de calor 
incorporado que mantiene este 
pequeño y poderoso disco totalmente 
frío cuando se instala en un chasis de 
escritorio de alto rendimiento. 

Tecnología noTouch™ con 
rampa para carga
El cabezal de lectura/escritura nunca 
entra en contacto con el disco,  
lo que asegura un desgaste muy 
inferior del cabezal y del plato, 
así como una mejor protección del 
disco durante el transporte.

Compensación por desgaste 
preventiva (pWl)
Asegura la fiabilidad en las 
aplicaciones que ejecutan una gran 
cantidad de operaciones de lectura/
escritura en la misma ubicación física 
del disco. 

Rotary acceleration Feed 
Forward (RaFF™)
Optimiza el funcionamiento y el 
rendimiento al utilizar los discos en 
chasis multi discos, sujetos a vibración.

preocupado por el 
medioambiente 
Además de cumplir la normativa RoHS, 
esta generación de WD VelociRaptor es 
además un diseño sin halógeno. 


