
My Passport®

Discos duros portátiles

Mini disco. 
Mega capacidad. 
Múltiples colores.
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My Passport está disponible en cinco 
divertidos colores y ofrece una gran 
capacidad en un delgado disco portátil. 
Dispone de conexión USB 3.0 ultrarrápida; 
compatibilidad con USB 2.0; software de 
copia de seguridad automática; protección 
mediante contraseña y cifrado por hardware 
para ayudar a proteger sus archivos contra 
usos no autorizados. Con hasta 2 TB de 
capacidad, cuenta con suficiente espacio 
para almacenar todos sus archivos.

Diseño elegante y compacto

Software de copia de seguridad automática WD SmartWare™

Protección mediante contraseña y cifrado por hardware



CAPACIDADES Y MODELOS DIMENSIONES
500 GB, 750 GB, 1 TB y 2 TB 500 GB 750 GB y 1 TB 2 TB
Negro medianoche
 
Azul metalizado

Rojo metalizado

Plateado

Blanco ártico

WDBKXHxxxxxBK/WBBBEPxxxxxBK/
WDBY8LxxxxBBK
WDBKXHxxxxxBL/WBBBEPxxxxxBL/
WDBY8LxxxxBBL
WDBKXHxxxxxRD/WBBBEPxxxxxRD/
WDBY8LxxxxBRD 
WDBKXHxxxxxSL/WBBBEPxxxxxSL/
WDBY8LxxxxBSL
WDBKXHxxxxxWT/WBBBEPxxxxxWT

Altura: 
Profundidad: 
Anchura: 
Peso:

0,60 pulg (15 mm)
4,37 pulg. (111 mm)
3,24 pulg. (82 mm)
0,30 lb (0,14 kg)

Altura: 
Profundidad: 
Anchura: 
Peso:

0,70 pulg (19 mm)
4,37 pulg. (111 mm)
3,24 pulg. (82 mm)
0,43 lb (0,19 kg)

Altura: 
Profundidad: 
Anchura: 
Peso:

0,82 pulg. (21 mm) 
4,37 pulg. (111 mm)
3,24 pulg. (82 mm)
0,51 lb (0,23 kg)

CONExIóN ESPECIfICACIONES DE 
fuNCIONAMIENTO

SISTEMAS COMPATIBLES GARANTÍA LIMITADA

USB 3.0 (compatible con USB 2.0.) Velocidad de transferencia de datos:1  
Hasta 5 Gb/seg con el modo USB 3.0  
y hasta 480 Mb/seg con el modo USB 2.0

Temperatura operativa: de 5 °C a 35 °C
Temperatura no operativa:  
de -20 °C a 65 °C
1Para obtener un rendimiento USB 3.0 se requiere 
un dispositivo huésped USB 3.0 y un cable 
certificado USB 3.0.

Con formato NTFS para  
Windows® XP, Windows Vista®,  
Windows 7 y Windows 8

Es necesario reformatear para  
Mac OS® X

2 años 
3 años 

América/EMEA
APAC/Japón

CONTENIDO DEL PAquETE

Disco duro portátil
Cable USB
Software de copia de seguridad WD SmartWare
Guía de instalación rápida

My Passport  
Discos duros portátiles

Product features

Con USB 3.0 54 segundos
500 fotos

Con USB 2.0 2 minutos 2 segundos

Con USB 3.0 4 minutos
2000 canciones

Con USB 2.0 8 minutos 27 segundos

Con USB 3.0 4 minutos 50 segundos
Película de HD de 2 horas

Con USB 2.0 14 minutos 27 segundos

Prestaciones del producto

Velocidades de transferencia 
ultrarrápidas
Cuando está conectado a un puerto  
USB 3.0, los discos duros portátiles  
My Passport permiten acceder a archivos  
y guardarlos a una velocidad increíblemente 
rápida. Reduce el tiempo de transferencia 
hasta 3 veces en comparación con la 
velocidad de transferencia de USB 2.0.
El nivel de rendimiento puede variar dependiendo 
de la configuración del hardware del usuario y su 
sistema operativo.

Compatibilidad con uSB 3.0  
y uSB 2.0
Con una sola unidad tiene compatibilidad con 
sus dispositivos USB 2.0 actuales y la velocidad 
ultrarrápida de USB 3.0 cuando esté listo para 
pasar a la siguiente generación.

Alta capacidad, diseño compacto
Al ofrecer una gran capacidad de 2 TB en un 
disco compacto, My Passport es el compañero 
ideal para cualquier usuario con muchos vídeos, 
fotos, música y archivos que desee proteger y 
transportar cuando viaja.

Alimentado por uSB 
Se alimenta directamente del puerto USB de su 
PC. No requiere ningún adaptador externo.

Copia de seguridad automática  
y continua
El software de copia de seguridad automática 
WD SmartWare funciona en segundo plano para 
proteger los datos usando una cantidad mínima 
de recursos del ordenador. Cada vez que añada 
o modifique un archivo, se hará una copia de 
seguridad al instante.

WD Security™

WD Security permite configurar la protección 
mediante contraseña y el cifrado por hardware del 
disco para ayudar a proteger los archivos contra 
usos o accesos no autorizados.

WD Drive utilities™

Registre su disco, configure el temporizador de 
la unidad, ejecute diagnósticos y mucho más 
con las WD Drive Utilities.

uSB 3.0 transfiere archivos hasta 3 veces más rápido que  
uSB 2.0* 

*Al conectar a una interfaz USB 2.0, las transferencias de datos se realizarán a velocidades de 
USB 2.0.

Western Digital, WD, el logotipo de WD, My Passport y Put Your Life On It son marcas comerciales registradas de Western Digital Technologies, Inc. WD SmartWare, WD Security y WD Drive Utilities son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Puede que se mencionen 
otras marcas que pertenecen a otras empresas. Las imágenes que se muestran pueden diferir del producto real. No todos los productos están disponibles en todas las regiones del mundo. Las especificaciones del producto y del embalaje están sujetas a cambios sin aviso previo.  
El plazo de la garantía limitada depende del país en el que haya comprado el producto. Visite nuestra página Web http://support.wdc.com/warranty para consultar los términos y condiciones detalladas de nuestra garantía limitada y una lista de los países específicos de estas regiones.

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

En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un gigabyte (MB) = 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, megabit por  
segundo (Mb/s) = un millón de bits por segundo y gigabit por segundo (Gb/s) = mil millones de bits por segundo.
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Especificaciones del producto


