
WD XE
Discos duros SAS

Alto rendimiento.
Bajo consumo de  
energía.
Preparado para uso  
empresarial.

Almacenamiento SAS ultra rápido

Bajo consumo de energía

Fiabilidad líder del sector

Los discos de 2,5 pulgadas SAS 
ofrecen una potente combinación de 
rendimiento de tipo empresarial y reducido 
consumo de energía, necesarios para los 
entornos críticos y la informática de alto 
rendimiento.



Especificaciones del producto

WD XE
Discos duros SAS

Western Digital, WD, el logotipo de WD y Put Your Life On It son marcas comerciales registradas en EE.UU. y otros países; NoTouch y RAFFl son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Puede que se mencionen otras marcas que pertenecen 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 del embalaje están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 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 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. Velocidad máxima de transferencia efectiva de 6 Gb/s de SAS calculada según las especificaciones SAS publicadas por la organización 
INCITS T10 a la fecha de este documento. Visite www.t10.org para más información.
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Caracteristicas del producto

El mayor rendimiento  
de su clase
WD XE entrega velocidades de 
transferencia de 6 Gb/s, velocidad 
sostenida de transferencia de datos  
de 204 MB/s y altas tasas de  
I/O aleatorias.

Bajo consumo de energía
Esta unidad SAS de 2,5 pulgadas 
necesita menos de 8 vatios para operar.

La mejor fiabilidad del sector
Con 2 millones de horas MTBF 
demostradas, este disco de alto 
rendimiento es perfecto para 
aplicaciones de servidores  
y de almacenamiento empresarial.

Almacenamiento SAS ultra 
rápido
La interfaz SAS súper rápida de 6 Gb/s 
permite la fiabilidad, disponibilidad  
y escalabilidad óptimas de los datos.

Puertos duales, total 
conectividad duplex
Ofrece alta fiabilidad, rendimiento  
y disponibilidad de datos al eliminar los 
puntos únicos de fallos, y está diseñado 
para los sistemas empresariales 
críticos de alta disponibilidad.

Funcionamiento 
extremadamente frío
Su pequeño tamaño permite un mayor 
flujo de aire y, por lo tanto, un menor 
coste en enfriamiento. En un entorno 
donde el espacio y la alimentación 
están limitadas, los discos WD XE 
son la solución para la informática 
de alto rendimiento como centros de 
datos con limitaciones en la energía, 
procesamiento de transacciones 
de bases de datos, y servidores en 
bastidor, torre y blade.

Responsable con el medio 
ambiente
Además de la adecuación a ROHS, 
ests discos están construidos con 
componentes con menor presencia  
de halógeno.

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

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

CoNEXióN FoRmATo VELoCiDAD DE giRo CAChé
SAS de 6 Gb/s 2,5 pulgadas 10.000 RPM 32 MB

moDELoS CAPACiDADES mTBF gARANTíA LimiTADA
WD3001BKHG
WD4501BKHG
WD6001BKHG
WD9001BKHG

300 GB
450 GB
600 GB
900 GB

2 millones de horas 5 años


