
WD Scorpio®

Black™

El disco portátil para 
los que sólo quieren 
lo mejor

Rendimiento de computadores

Capacidad masiva

Bajo consumo de energía

Diseñado especialmente para ordenadores 
portátiles de gama alta, este disco de alto 
rendimiento proporciona la capacidad 
y velocidad necesarias para cargar al 
máximo un ordenador portátil sin arriesgar 
la duración de la batería o el silencio.



Especificaciones del producto

WD Scorpio Black
Discos duros SATA

Western Digital, WD, el logotipo de WD, WD Scorpio y Put Your Life On It son marcas comerciales registradas en EE.UU. y otros países; WD Scorpio Black, WD Scorpio Blue, SecurePark, IntelliSeek, ShockGuard, FIT Lab y WhisperDrive son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Puede 
que se mencionen otras marcas pertenecientes a otras compañías. Las imágenes que se muestran pueden diferir del producto real. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso previo.

© 2010 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. En lo que se refiere a 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 formato VElocIDaD DE gIro caché
SATA 3 Gb/s 2,5 pulgadas 7200 RPM 16 MB

moDEloS capacIDaDES garantía lImItaDa
WD1600BEKT
WD2500BEKT
WD3200BEKT
WD5000BEKT
WD5000BPKT
WD7500BPKT

160 GB
250 GB
320 GB
500 GB 
750 GB

5 años

características del producto

rendimiento de computadores 
Con una velocidad de giro de  
7200 RPM, una memoria caché de  
16 MB y una capacidad de hasta  
750 GB, estos discos permiten  
tener lo mejor de ambos mundos:  
la capacidad y el rendimiento de  
un PC de computadores y la 
comodidad y posibilidad de  
transporte de un portátil. 

capacidad masiva
Los discos de 2,5 pulgadas y de  
750 GB de WD ofrecen una gran 
capacidad para sistemas operativos 
con gran demanda de espacio, con 
mucho espacio disponible para 
fotografías, música y vídeos.

Bajo consumo de energía 
Con tecnologías como IntelliSeek™, 
que calcula las velocidades de 
búsqueda óptimas para reducir el 
consumo de energía, y SecurePark™, 
que reduce el consumo de energía 
aparcando los cabezales durante 
el modo de inactividad con bajo 
consumo, este disco proporciona un 
consumo de energía equivalente  
a 5400 RPM en un disco de  
7200 RPM.

Silencioso
En los discos para portátiles, el 
silencio es oro. La exclusiva tecnología 
WhisperDrive™ de WD combina 
vanguardistas algoritmos de búsqueda 
para producir uno de los discos duros 
de 2,5 pulgadas más silenciosos del 
mercado.

fiable y resistente 
La tecnología ShockGuard™ de WD 
protege la mecánica del disco y las 
superficies del plato de posibles golpes 
durante el transporte, el manejo y el 
funcionamiento diario. SecurePark de 
WD aparta los cabezales de grabación 
de la superficie del disco durante 
la aceleración, la desaceleración 
y cuando el disco no está en 
funcionamiento. Esto garantiza que el 
cabezal de grabación nunca entra en 
contacto con la superficie del disco, 
lo que mejora la fiabilidad a largo 
plazo debido a un menor desgaste del 
cabezal y una mayor resistencia  
a los golpes.

compatible  
Hemos realizado pruebas en cientos de 
sistemas y multitud de plataformas en 
nuestro FIT Lab™ y Mobile Compatibility 
Lab, a fin de proporcionar a los clientes 
de WD la seguridad de que nuestros 
discos funcionarán en sus sistemas.

formato avanzado (af)  
Tecnología que están adoptando WD  
y otros fabricantes de discos como una 
de las múltiples formas de continuar 
aumentando las capacidades del disco. 
AF es un formato multimedia más eficaz 
que permite aumentar las densidades de 
área. (Sólo modelos BPKT)

WD Scorpio Black es parte de la completa línea de discos duros portátiles de WD.

WD Scorpio®

 Black™

Discos duros portátiles
 

Rendimiento de computadores para 
portátiles.

WD Scorpio®

 Blue™

Discos duros portátiles
 

Gran capacidad para la informática portátil.


