
My Book®

Studio™  

Discos duros de sobremesa

Totalmente metálicos.
Rápidos y seguros.

Conexión USB 3.0 ultrarrápida

Carcasa metálica de gran calidad

Compatible con Apple® Time Machine®

El disco duro de sobremesa My Book Studio  
dispone de conexión USB 3.0 ultrarrápida,  
una enorme capacidad y una carcasa de  
aluminio de gran calidad que complementa 
perfectamente a su Mac®. La compatibilidad  
con Apple Time Machine acelera y simplifica las 
copias de seguridad. La protección mediante 
contraseña y el cifrado por hardware ayudan  
a mantener la privacidad de sus datos.  
Es el disco ideal para los profesionales gráficos.



Carcasa de aluminio que disipa 
el calor y no se calienta
La carcasa de aluminio de gran calidad 
complementa perfectamente a su 
ordenador Mac y el elegante diseño en 
forma de libro permite apilar dos o más 
discos My Book como si fueran libros en 
una estantería.

Velocidades de transferencia 
ultrarrápidas
Guarde y acceda a los datos a toda 
velocidad con la conexión de alto 
rendimiento USB 3.0. Transfiera una 
película de alta definición entera en 
menos de cinco minutos.

El rendimiento puede variar en función de 
la configuración del hardware y el sistema 
operativo del usuario.

Almacenamiento de gran  
capacidad
Con hasta 4 TB de capacidad, ofrece  
suficiente espacio para todos los  
contenidos de su vida creativa.

Con formato HFS+ Journaled
Funciona por defecto con su ordenador 
Mac OS® X 10.6.5 o superior. Se puede 
reformatear fácilmente para usarlo con 
sistemas operativos Windows®.
 

Protección mediante 
contraseña
WD Security™ le da la tranquilidad de 
saber que sus datos están a salvo de 
accesos no autorizados gracias a la 
protección mediante contraseña y al 
cifrado basado en hardware. 

WD Drive Utilities™

Registre su disco, haga diagnósticos  
y realice otras funciones con  
WD Drive Utilities.

My Book Studio 
Discos duros de sobremesa

Características del producto

Especificaciones del producto

Western Digital, WD, el logotipo de WD, My Book y Put Your Life On It son marcas comerciales registradas en EE.UU. y otros países; My Book Studio, WD Security y WD Drive Utilities 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 del producto real. 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. 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 terabyte (TB) = un billón de bytes. La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo. En lo que se refiere a la tasa de transferencia o interfaz, 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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ConExión DiMEnSionES SiSTEMAS CoMPATiBlES CAPACiDADES y MoDEloS
USB 3.0
USB 2.0

Altura: 
Profundidad: 
Anchura: 
Peso: 

6,5 pulg. (165 mm)
5,3 pulg. (135 mm)
1,9 pulg. (48 mm)
2,6 lb (1,18 kg)

Mac OS X 10.6.5 o posterior

Requiere reformatear para el sistema 
operativo Windows

4 TB
3 TB
2 TB
1 TB

WDBCPZ0040HAL
WDBCPZ0030HAL
WDBCPZ0020HAL
WDBCPZ0010HAL

ConTEniDo DEl kiT ESPECiFiCACionES DE FUnCionAMiEnTo GARAnTíA liMiTADA
Disco duro de sobremesa
Cable USB
Adaptador de corriente alterna
WD Security
WD Drive Utilities
Guía de instalación rápida

Velocidad de transferencia de datos:1

Hasta 5 Gb/s en modo USB 3.0
 Hasta 480 Mb/s en modo USB 2.0
1 Para obtener un rendimiento SuperSpeed USB 3.0 se requiere un dispositivo huésped  
USB 3.0 y un cable certificado USB 3.0. 

3 años En todo el mundo

Carcasa totalmente metálica


