
My Book®

Essential™
Discos duros externos

Almacenamiento 
y copia de seguridad 
de nueva generación

Doble compatibilidad con USB 3.0 y USB 2.0

Software de copia de seguridad visual WD SmartWare™

Cifrado por hardware, protección mediante contraseña 

El disco duro externo número 1 en ventas 
del mundo ahora dispone de conexiones 
USB 2.0 y USB 3.0 para que disfrute de 
compatibilidad hoy y velocidad en el futuro. 
El software de copia de seguridad visual 
y la protección mediante contraseña con 
cifrado por hardware garantizan la protección 
de sus datos. Este elegante disco encaja 
perfectamente en la estantería, al lado de los 
otros discos My Book. 
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My Book Essential
Discos duros externos

Prestaciones del producto

Especi� caciones del producto

Doble conectividad USB 3.0 
y USB 2.0 
Un solo disco con compatibilidad 
universal para hoy y una nueva 
generación de velocidad para mañana. 
Úselo con USB 2.0 ahora y salte a la 
velocidad de USB 3.0 cuando esté 
preparado. 

Velocidades de transferencia 
hasta 3 veces más rápidas 
Cuando se conecta a un puerto 
SuperSpeed USB 3.0, este disco le 
permite acceder y guardar archivos hasta 
3 veces más rápido que con USB 2.0. 
Trans� era una película de HD de dos 
horas en tan sólo tres minutos y medio, 
en lugar de 13 minutos.*

*El nivel de rendimiento puede variar 
dependiendo de la con� guración del hardware 
del usuario y su sistema operativo.

Calidad WD por dentro y por 
fuera 
Durante más de 20 años, millones de 
personas de todo el mundo han con� ado 
sus datos a los discos duros de WD. 
Tenemos éxito porque entendemos 
la importancia de sus datos y nuestra 
principal preocupación es que estén 
seguros. 

Software WD SmartWare 
Usted tiene el control de sus copias de 
seguridad. Instale todas las funciones, 
seleccione sólo los componentes que 
necesita o, si lo pre� ere, elija no usar el 
software incluido. 

Copia de seguridad automática 
y continua
Funciona discretamente en segundo 
plano para proteger sus datos usando 
los mínimos recursos del ordenador. 
Cada vez que añada o modi� que un 
archivo, se hará una copia de seguridad 
al instante.

Protección con contraseña para 
mayor privacidad
Quédese tranquilo sabiendo que sus 
datos están protegidos contra el acceso 
no autorizado a través de contraseña 
y encriptación.*

*Existe un modelo sin encriptación disponible.

Respetuoso con el planeta 
Hemos diseñado una pequeña caja 
a partir de materiales reciclados para 
minimizar los residuos. Le animamos 
a que lo recicle.

USB 3.0 trans� ere archivos hasta 3 veces más rápido que con 
USB 2.0*

*Al conectar a una interfaz USB 2.0, las transferencias de datos se realizarán a velocidades 
de USB 2.0.

Con USB 3.0 41 segundos

500 fotos

Con USB 2.0 1 minuto 53 segundos

Con USB 3.0 3 minutos 11 segundos

2000 canciones

Con USB 2.0 7 minutos 42 segundos

Con USB 3.0 3 minutos 32 segundos

Película de HD de 2 horas

Con USB 2.0 13 minutos 28 segundos

INTERFAZ DIMENSIONES SISTEMAS COMPATIBLES CAPACIDADES Y MODELOS
USB 3.0 (compatible con USB 2.0) Altura: 

Fondo: 
Ancho: 
Peso: 

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

Con formato NTFS para Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows 7

Es necesario reformatearlo para 
Mac OS® X Leopard®, Snow Leopard® 

3 TB
2 TB

1.5 TB
1. TB

WDBACW0030HBK 
WDBACW0020HBK
WDBACW0015HBK 
WDBACW0010HBK

CONTENIDO DEL PAQUETE ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO GARANTÍA LIMITADA
Disco duro externo
Cable USB
Adaptador de CA
Software WDSmartWare
Guía de instalación rápida

Velocidad de transferencia de datos1: Hasta 
480 Mb/seg con el modo USB 2.0 y hasta 
5 Gb/seg con el modo USB 3.0

Temperatura operativa: de 5 °C a 35 °C
Temperatura no operativa: de -20 °C a 65 °C
1Para obtener un rendimiento SuperSpeed USB se requiere un 
dispositivo huésped USB 3.0 y un cable certi� cado USB 3.0.

2 años 
2 años
3 años
3 años

América
EMEA
Asia-Pací� co
Japón

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 Essential y WD SmartWare 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 de los productos reales. Puede que no todos los productos estén disponibles en todas las regiones del mundo. Las especi� caciones de los productos y embalajes están sometidas a cambios sin aviso previo. 
El plazo de la garantÃ a limitada depende del paÃ s 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 especí� cos de estas regiones.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

En lo que se re� ere 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 re� ere a velocidad 
de transferencia o interfaz, megabyte por segundo (MB/s) = un millón de bytes por segundo y gigabit por segundo (Gb/s) = mil millones de bits por segundo.
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