
My Passport®

Edge™ for Mac®

Discos duros portátiles

El complemento  
ultrafino y totalmente 
metálico para su  
MacBook Air.

Transferencias de datos ultrarrápidas

Compatible con Apple® Time Machine®

Protección mediante contraseña y cifrado por hardware

El elegante y ultrafino My Passport Edge for Mac 
cabe en un maletín o bolso pero ofrece suficiente 
capacidad para transportar sus archivos importantes 
cuando viaja. Dispone de conexión USB 3.0 
ultrarrápida, protección mediante contraseña  
y cifrado por hardware para mantener la privacidad  
de sus datos, así como compatibilidad con  
Apple Time Machine para realizar copias de 
seguridad de forma fácil y rápida. Con su elegante 
diseño metálico, es el compañero ideal para su 
MacBook Air.

LO
S 

DI
SC

OS DUROS EXTERNOS

M
ÁS VENDIDOS DEL M

UND
O

WD



My Passport Edge for Mac  
Discos duros portátiles

Características del producto

Especificaciones del producto

Western Digital, WD, el logotipo de WD, My Passport y Put Your Life On It son marcas comerciales registradas de Western Digital Technologies, Inc. My Passport Edge, WD Security y WD Drive Utilities son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Puede que se 
mencionen otras marcas pertenecientes 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 de los productos y los embalajes 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 (GB) = mil millones 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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Diseño ultrafino con gran 
capacidad
Con sólo 11 mm de grosor, este 
disco ultrafino y totalmente metálico 
es delgado, rápido y ofrece toda 
la capacidad que necesita para su 
contenido digital importante.

Velocidades de transferencia 
ultrarrápidas
Cuando se conectan a un puerto  
USB 3.0, los discos duros portátiles 
My Passport Edge permiten acceder  
a los 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 rendimiento puede variar en función de la 
configuración del hardware del usuario y su 
sistema operativo.

Carcasa de aluminio de gran 
calidad
La duradera carcasa de aluminio 
anodizado es el complemento perfecto 
para su MacBook Air.

Compatibilidad con USB 3.0  
y USB 2.0
Con un mismo disco tendrá 
compatibilidad con sus dispositivos 
USB 2.0 actuales y con la velocidad 
ultrarrápida de USB 3.0 cuando 
esté listo para pasar a la siguiente 
generación.

La resistente carcasa protege 
el disco del interior
Sabemos que sus datos son 
importantes para usted. Por eso 
fabricamos el disco interno de acuerdo 
con nuestros exigentes requisitos de 
durabilidad, resistencia a los impactos 
y fiabilidad a largo plazo. Y además, 
protegemos el disco con una carcasa 
duradera diseñada con estilo.

WD Security™

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

WD Drive Utilities™

Registre su disco, configure el 
temporizador de la unidad, ejecute 
diagnósticos y realice otras funciones 
con WD Drive Utilities.

Compatible con  
Apple Time Machine
Funciona por defecto con su Mac  
y además es compatible con  
Apple Time Machine.

Alimentado por USB
Se alimenta directamente desde el 
puerto USB de su PC. No requiere  
un adaptador externo.

ConExión DiMEnSionES SiSTEMAS CoMPATiBLES CAPACiDADES y MoDELoS
USB 3.0
USB 2.0

Longitud: 
Profundidad: 
Anchura: 
Peso:  

4,41 pulg. (112 mm)
0,40 pulg. (11 mm)
3,37 pulg. (83 mm)
0,36 lb (0,13 kg)

HFS + J Mac® OS X® Lion  
o Mountain Lion 
Requiere reformatear para 
Windows® Vista, Windows 7  
y Windows 8

500 GB WDBJBH5000ABK

ConTEniDo DEL kiT ESPECifiCACionES DE fUnCionAMiEnTo GArAnTíA LiMiTADA
Disco duro portátil
Cable USB
Software WD Security
Software WD Drive Utilities
Guía de instalación rápida

Hasta 5 Gb/s en modo USB 3.0  
y hasta 480 Mb/s en modo USB 2.0

Velocidad de transferencia de datos:1 
hasta 5 Gb/s
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.
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