
Rendimiento profesional

Shift-Technology™

Garantía limitada de 5 años líder del sector

Presentamos el nuevo WD Black2 de dos 

discos, un revolucionario dispositivo de 

almacenamiento específicamente diseñado 

para el entusiasta moderno, ya sea un 

profesional creativo, un jugador serio o un 

constructor de sistemas. WD Black² es la 

combinación de un disco de estado sólido 

totalmente accesible para su sistema 

operativo con un disco duro de gran 

capacidad para sus datos personales 

y archivos grandes.

WD Black2
™

Sistema de dos discos

El poder de dos llega para 
usted.



WD Black2

Sistema de dos discos
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En lo que se refiere a 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 gigabit por segundo (Gb/s) = mil millones de bits por segundo.
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La potencia de dos
WD ha redefinido el ordenador con lo 

más novedoso en almacenamiento para 

rendimiento ultrarrápido. El sistema de 

dos discos WD Black² es un nuevo 

planteamiento en el mercado combinado 

de almacenamiento híbrido y de discos de 

estado sólido. Es la solución imprescindible 

para que su ordenador con un único disco 

duro tenga la potencia de dos.

Lo que estaba pidiendo
Su deseo de tener un ordenador más 

rápido y divertido ha sido concedido. 

Hemos escuchado su petición y la hemos 

convertido en nuestro objetivo al diseñar 

una solución que proporciona la mejor 

experiencia informática. El sistema de dos 

discos WD Black² resuelve las limitaciones 

de almacenamiento en su ordenador y añade 

la velocidad de los discos de estado sólido 

de alto rendimiento. Este sistema es lo que 

estaba esperando y ha sido inspirado 

y creado específicamente para usuarios 

exigentes como usted.

Máxima capacidad portátil
El WD Black² proporciona la ventaja de un 

menor coste por gigabyte en comparación 

con otros discos de estado sólido. Con un 

disco duro de 1 TB de gran capacidad, WD 

Black² también incluye un disco de estado 

sólido de 120 GB totalmente accesible. 

El resultado es la primera solución de 

almacenamiento de dos discos de 

2,5 pulgadas del mundo.

Rendimiento profesional
WD Black² es el resultado de combinar dos 

dispositivos de almacenamiento de clase 

mundial en un único sistema de dos discos 

para crear la mejor experiencia informática. 

Acelere su sistema operativo con la 

velocidad de los discos de estado sólido al 

alcance de sus dedos. WD Black² incluye 

los innovadores procesos flash NAND 

de 20nm que proporcionan una increíble 

eficiencia energética, ideados para redefinir 

los límites de lo posible en la industria del 

almacenamiento. Una de las principales 

preocupaciones de los usuarios de discos 

de estado sólido es que su rendimiento 

puede degradarse cuando se alcanzan las 

capacidades máximas. Nuestra solución de 

dos discos resuelve este problema. Ahora 

puede transferir los datos al disco duro de 

1 TB, ampliando la vida útil del MLC NAND 

y manteniendo el rendimiento óptimo. Es lo 

que siempre había soñado.

Compatible
Nuestro revolucionario sistema de dos 

discos WD Black² está diseñado para 

usarse en la mayoría de compartimentos 

para discos de 9,5 mm y 2,5 pulgadas.

Shift_Technology
La tecnología Shift_Technology incluida en 

el WD Black² le coloca en la pole position 

gracias a un firmware y unos algoritmos 

mejorados que logran un mayor rendimiento 

y una gestión más rápida de los datos. Esto 

le permite migrar archivos más grandes de 

datos al disco duro y hace que su sistema 

se ralentice menos, lo que aumenta la vida 

útil general del disco de estado sólido. Con 

una caché que trabaja menos, se producen 

menos esperas y más tiempo para disfrutar 

de las cosas que le gusta hacer.

Perfección
Resistente a las altas temperaturas, los 

golpes y las vibraciones, WD Black² 

combina agilidad y fiabilidad en un formato 

evolutivo de dos discos. Los algoritmos 

inteligentes y el avanzado firmware ayudan 

a conseguir un aumento en el rendimiento, 

sin necesidad de calentamientos y sin 

apenas ruidos.

Tome el control
Con WD Black² la decisión es suya. Ahora 

tiene la posibilidad de guardar todos o parte 

de sus datos en un disco duro de 1 TB en 

lugar de utilizar únicamente un disco duro 

de estado sólido como su dispositivo 

principal de almacenamiento. Doble la 

cantidad de datos de su disco de estado 

sólido y evite la necesidad de recurrir al 

almacenamiento en la nube o a costosos 

planes de otros proveedores. Tome el 

control y gestione la ubicación de sus datos 

personales.

Garantía limitada de 5 años líder 

del sector
El sistema de dos discos WD Black² incluye 

la misma garantía limitada de 5 años líder del 

sector que los otros discos de 

almacenamiento para rendimiento de WD. 

Los discos WD Black son un reflejo de la 

innovación y la pasión de nuestros 

ingenieros y han superado ensayos más 

intensos y rigurosos durante un mayor 

periodo de tiempo que las opciones de 

almacenamiento convencionales.

CONEXIONES FORMATO TIPO DE ALMACENAMIENTO

SATA a 6 Gb/s 2,5 pulgadas Sistema de dos discos

MODELOS CAPACIDADES GARANTÍA LIMITADA

WD1001X06XDTL Disco de estado sólido de 

120 GB + Disco duro de 1 TB

5 años

WD Black2 es parte de la completa línea de discos duros internos de WD.

WD Red™

Almacenamiento NAS

WD Black™

Almacenamiento para 

rendimiento

WD Blue™

Almacenamiento diario

WD Green™

Almacenamiento sin 

calentamiento y silencioso


