
Rendimiento y fiabilidad 
para la informática de 
cada día.

Los originales

Calidad WD

Más opciones

WD Blue™

Discos duros para 
ordenadores de escritorio

Los discos WD Blue proporcionan un 
sólido rendimiento y fiabilidad, y el 
espacio necesario para contener enormes 
cantidades de fotos, vídeos y archivos. 
Estas unidades están diseñadas para su 
uso como discos principales en PCs de 
escritorio y gabinetes externos, y para 
ciertas aplicaciones industriales.

Descubra más 
sobre WD Blue



   Especificaciones del producto

WD Blue
Discos duros para ordenadores de escritorio

Western Digital, WD, el logotipo de WD y Put Your Life On It son marcas comerciales registradas en Estados Unidos y otros países; WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, NoTouch y FIT Lab 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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Prestaciones del producto

WD Blue es parte de la completa línea de discos duros internos de WD.

Los originales
Los discos WD Blue están 
diseñados y fabricados con 
la probada tecnología de los 
premiados discos duros de 
WD para ordenadores de 
escritorio.

Calidad WD
Construidos de acuerdo con 
los más altos estándares de 
calidad y fiabilidad, estos 
discos ofrecen características 
y capacidad para sus 
necesidades informáticas 
diarias.

Más opciones
Estos discos están 
disponibles en una amplia 
gama de capacidades, 
tamaños de memoria caché  
e interfaces para asegurar que 
dispone del disco que mejor 
se ajusta a su sistema, de 
todas las maneras posibles.

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 
plato, así como una mejor 
protección del disco durante 
el traslado.

Bajo consumo de energía
Los avanzados algoritmos 
optimizan los métodos de 
búsqueda y las avanzadas 
funciones de gestión de 
energía garantizan un bajo 
consumo de energía.

Interfaz SATA o PATA
Si bien SATA se ha 
convertido en la interfaz 
estándar del sector,  
WD continua fabricando 
unidades para ordenador de 
sobremesa con una interfaz 
PATA para sistemas de 
legado o que lo necesiten.

Compatibilidad comprobada
Hemos realizado pruebas  
en cientos de sistemas  
y multitud de plataformas 
en nuestro FIT Lab™, a fin 
de proporcionar a nuestros 
clientes la seguridad de que 
nuestros discos funcionarán 
en sus sistemas.

CoNExIóN FoRMATo VELoCIDAD DE gIRo CAChé 
SATA de 6 Gb/s
PATA de 100 MB/s

3,5 pulgadas 7200 RPM 8 MB (modelos JB)
16 MB (modelos KX)
32 MB (modelos LX)
64 MB (modelos EX)

MoDELoS CAPACIDADES gARANTíA LIMITADA
SATA de 6 gb/s
WD2500AAKX
WD3200AAKX
WD5000AAKX
WD7500AALX
WD7500AZEX
WD10EALX
WD10EZEX

PATA 100 MB/s
WD800AAJB 
WD1600AAJB
WD2500AAJB
WD3200AAJB

80 GB
160 GB
250 GB
320 GB
500 GB
750 GB
1 TB

2 años

Discos duros

WD Black™
 

para ordenadores de escritorio  
para usuarios de rendimiento.

Discos duros

WD Red™
 

para sistemas NAS domésticos  
y de pequeña oficina.

Discos duros

WD Green™
 

para ordenadores de escritorio para 
aplicaciones eficientes con la energía.

Discos duros

WD Blue™
 

para ordenadores de escritorio  
para la informática de uso diario.


