
My Book®

Essential™
Discos duros externos

Copia de seguridad  
y almacenamiento inteligente

Copia de seguridad automática continua

Centro de control visual de las copias de seguridad

Protección con contraseña y cifrado basado en hardware

Nuestro disco duro externo más vendido, My 
Book, es una solución de almacenamiento 
elegante y de alta capacidad para todos los 
capítulos de su vida digital. Nuestra última 
edición ofrece ahora un sencillo software 
de copia de seguridad continua automática 
y visual, así como protección de seguridad 
mediante bloqueo del disco.
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Mire su vida, a salvo en un solo 
sitio.

Vea sus copias de seguridad 
mientras se hacen
Ver es creer. La copia de seguridad visual 
muestra los contenidos por categorías  
y el progreso de la copia. 

Proteja sus datos automáticamente
Relájese, sus datos están a salvo.  
La copia de seguridad automática  
y continua hará una segunda copia  
al instante cuando añada o cambie  
un archivo.

Vuelva a disponer de los archivos 
perdidos sin esfuerzo
Recupere sus valiosos datos en su 
ubicación original bien porque los haya 
perdido todos o porque haya sobrescrito 
algún archivo importante.

Tome el control
Personalice sus copias de seguridad, 
establezca la seguridad del disco, 
ejecute diagnósticos, administre la 
configuración de energía y mucho 
más desde el centro de control WD 
SmartWare.

Diseño estilizado
Hemos hechos estos prestigiosos 
discos aún más pequeños, más 
delgados y más elegantes.

Indicador de capacidad 
iluminado
Vea de un vistazo cuánto espacio le 
queda disponible en el disco.

Avaro con la energía
Los discos duros externos My Book 
están diseñados para ahorrar energía. 
La GreenPower Technology™ de WD 
disminuye el consumo de energía del 
disco interno hasta un 30 por ciento. 
Un modo de suspensión reduce 
la energía durante los períodos de 
inactividad y una función de ahorro 
energético enciende y apaga el disco 
con el ordenador.

Bloqueo de unidad
Esté tranquilo sabiendo que sus datos 
están protegidos contra accesos no 
autorizados o robos con una protección 
mediante contraseña y cifrado de 
hardware de 256 bits.

Interfaz USB 2.0
Una sencilla conexión que ofrece 
comodidad y compatibilidad entre 
varios ordenadores.

Respetuoso con el planeta
Hemos diseñado una pequeña 
caja minorista a partir de materiales 
reciclados para minimizar los residuos. 
Le animamos a que lo recicle.
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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 Estados Unidos y otros países; Essential, WD GreenPower Technology y WD SmartWare 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 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.

©2009 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.  
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. Si se usa para velocidad de 
transferencia o interfaz, 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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InTERfAz DIMEnSIonES CoMPATIBIlIDAD DEl SISTEMA CAPACIDADES
USB 2.0 Altura: 

Fondo: 
Ancho: 
Peso: 

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

NTFS formateado para Windows® 
XP, Windows Vista®, Windows 7
Mac OS® X Tiger®, Leopard®, Snow 
Leopard™ (requiere nuevo formato)

2 TB
1,5 TB

1 TB
750 GB
640 GB
500 GB

WDBAAF0020EBK
WDBAAF0015EBK
WDBAAF0010EBK
WDBAAF7500EBK
WDBAAF6400EBK
WDBAAF5000EBK

ConTEnIDo DEl PAqUETE ESPECIfICACIonES DE fUnCIonAMIEnTo GARAnTíA lIMITADA

Disco duro externo
Software WD SmartWare
Cable USB
Adaptador de CA
Guía de instalación rápida

Velocidad de transferencia de datos:1  
hasta 480 Mb/seg.
Temperatura operativa: 5°C a 35°C
Temperatura no operativa: –20°C a 65°C
1 Para obtener un rendimiento Hi-Speed USB se requiere un host 
USB 2.0 y un cable certificado USB 2.0.

2 años
2 años
3 años
3 años

América
EMEA
APAC
Japón

La copia de seguridad visual muestra las 
categorías de contenidos y confirma que 
se ha hecho copia de seguridad de los 
archivos.


