
My Book®

3.0
Disco duro externo

Almacenamiento de 
alta velocidad

Interfaz SuperSpeed USB 3.0

Diseño elegante

Calidad y fiabilidad WD

Los elegantes discos duros externos  
My Book 3.0 disponen de la interfaz 
SuperSpeed USB 3.0 con una velocidad 
incomparable de hasta 5 gigabits por segundo, 
para ofrecer la tasa de transferencia más 
veloz disponible en un disco duro externo.
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Acceda a sus archivos y guárdelos más deprisa Interfaz SuperSpeed USB 3.0
acelere sus transferencias de datos 
gracias a la interfaz USB más rápida 
disponible. Transfiera una película HD 
de 24 GB en 2,7 minutos, frente  
a 13,3 minutos con una conexión 2.0. 

El rendimiento puede variar según la configuración 
de su sistema. El tamaño de la película HD equivale 
aproximadamente a una película de 2 horas. 

Ideas más rápidas
la edición de vídeo, la animación, el 
diseño gráfico y los grandes archivos 
multimedia, que consumen muchos 
recursos, se pueden guardar tan deprisa 
que no tendrá que esperar a que la 
tecnología alcance a sus ideas.

Diseño elegante y optimizado
el miembro más reciente de la familia de 
discos duros externos líder en ventas 
My Book cuenta con un acabado de 
alta calidad que encajara perfectamente 
en su estantería.

Listo para conectar y usar con 
PC Windows
Compatible con Windows Vista® 
y Windows 7.

Compatible con puertos USB 2.0
conecte el disco a cualquier puerto USB. 
La conexión USB 3.0 es compatible 
con USB 2.0, sin necesidad de ningún 
accesorio.
 
Al conectar a una interfaz USB 2.0, las transferencias 
de datos se realizarán a velocidades de USB 2.0.

Adaptador HBA USB 3.0
Los modelos que incluyen el adaptador 
HBA USB 3.0 permite a los usuarios 
actualizar su PC para aprovechar las 
velocidades de transferencia de datos 
más rápidas disponibles a través del 
puerto SuperSpeed USB 3.0.

Calidad WD por dentro y por fuera
diseñado con el mismo compromiso 
de calidad que ha producido que los 
discos duros externos My Book sean 
los más vendidos del mundo.
 
Ecológico
hemos diseñado un embalaje compacto 
a partir de materiales reciclados para 
reducir los residuos al mínimo.  
Le animamos a que lo recicle.

My Book 3.0
Disco duro externo

Prestaciones del producto

Especificaciones del producto

IntErfAz DIMEnSIonES SIStEMAS CoMPAtIBLES CAPACIDADES y MoDELoS
USB 3.0 Altura:

Fondo:
Anchura:
Peso:

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

Formateado en NTFS para Windows® 
XP, Windows Vista, Windows 7

1 TB WDBAAK0010HCH

ContEnIDo DEL PAqUEtE ESPECIfICACIonES DE 
fUnCIonAMIEnto

GArAntíA LIMItADA

Disco duro externo
Cable USB 3.0
Adaptador de CA
Guía de instalación rápida

Velocidad de transferencia de datos: 
1 hasta 500 GB/s
Temperatura operativa: de 5°C a 35°C
Temperatura no operativa: de –20°C a 65°C
1Se requiere un cable certificado y un host 
USB 3.0 para obtener velocidades de transferencia 
SuperSpeed USB.

2 años
2 años
2 años
2 años

América
EMEA
APAC
Japón

Western Digital, WD, el logotipo WD, My Book y Put Your Life On It son marcas comerciales registradas en EE.UU. y otros países. Puede que se mencionen otras marcas que pertenecen a otras compañías. Las imágenes que se muestran pueden diferir del producto real.  
Puede que no todos los productos estén 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. 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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2000 canciones

500 fotos

Película HD de 2 horas

My Book 3.0

My Book 3.0

My Book 3.0

1 minuto 51 segundos

23 segundos

2 minutos 45 segundos

Unidad My Book USB 2.0

Unidad My Book USB 2.0

Unidad My Book USB 2.0

6 minutos 16 segundos

1 minuto 12 segundos

13 minutos 18 segundos
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