
WD Nomad™ 

Funda rígida reforzada 

Fabricada para las 
duras condiciones 
de la vida real.

Resiste caídas de hasta 2,13 m

Resistente a la humedad y el polvo

Cómoda abertura para el cable USB

Algunos riesgos merecen la pena; perder 
sus archivos no es uno de ellos. WD Nomad 
es la funda rígida reforzada diseñada 
especialmente para proteger su disco duro 
portátil My Passport®. No importa si saca 
fotos en el desierto, sube al Kilimanjaro o es 
una madre ocupada que almacena fotos 
y vídeos de sus hijos: esta funda rígida 
reforzada proporciona la máxima protección 
para su disco portátil My Passport. 



WD Nomad
Funda rígida reforzada

Prestaciones del producto

Especificaciones del producto

Disco My Passport no incluido.

Puede llevarla con usted.
Resistente a los impactos
Diseñada para fotógrafos, aventureros, 
viajeros o estudiantes, esta duradera 
funda está fabricada con un plástico 
policarbonato resistente a los golpes 
externos y por dentro dispone de un 
revestimiento de elastómeros que 
absorbe los impactos, para proteger el 
disco de arañazos y caídas de hasta 
2,13 m (7 pies)*.

Anilla para mosquetón  
Fije un mosquetón, un cable o una cinta 
de nailon a la anilla exterior moldeada 
y cuelgue la funda de su mochila o bolso 
para acceder a ella más fácilmente.

Resistente a la humedad y al polvo
El robusto cierre sella totalmente la funda 
y el revestimiento de silicona proporciona 
una barrera resistente a derrames, 
humedad, polvo y suciedad. 

Cómoda abertura para el 
cable USB 
Gracias al orificio para el conector USB 
del disco, no es necesario sacar la unidad 
de la funda para usarla. Sólo tiene que 
enchufar el cable USB y estará lista para 
funcionar con total protección. La abertura 
también tiene una capa de sellado 
exclusiva para que no entre la humedad 
cuando el disco no está conectado.

Confíe en el líder
WD entiende la importancia de los 
datos que guarda en sus discos y se 
compromete a protegerlos. Somos 
líderes del sector del almacenamiento 
desde hace mucho tiempo y hemos 
aplicado esta experiencia al diseño 
de la WD Nomad, para que pueda 
tener la tranquilidad de que su disco 
está protegido dentro de esta funda 
rígida reforzada.  

Diseñada a medida para los 
discos duros My Passport 
Específicamente diseñada para 
proteger los siguientes modelos de 
My Passport. 

WDBAAA, WDBAAB, WDBAAC,
WDBABM, WDBABW, WDBACX,
WDBACY, WDBBEP, WDBBXV,
WDBGCH, WDBKXH, WDBL1D.

No es compatible con los modelos 
My Passport WDBKKF y My Passport 
WDBY8L de 2 TB ni con los modelos 
My Passport Studio.

 

Western Digital, WD, el logotipo de WD, My Passport y Put Your Life On It son marcas comerciales registradas de Western Digital Technologies, Inc. WD Nomad, My Passport Essential, My Passport Elite y My Passport Studio 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 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 nuestro sitio web: http://support.wdc.com/warranty para ver los términos y condiciones de nuestra garantía limitada. Caída probada en hormigón recubierto de moqueta 
industrial. Conforme con los estándares MIL-STD-810, que enfatizan la adaptación del diseño ambiental de la funda y los límites de las pruebas a las condiciones que experimentará a lo largo de su vida útil, y establecen métodos de pruebas que emulan los efectos de los entornos en 
el equipo, en lugar de imitar los propios entornos.
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.
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CoNtENiDo DEl PAqUEtE DiMENSioNES DiSCoS CoMPAtiBlES NúMERo DEl MoDElo
Funda rígida reforzada
Separadores
Guía de instalación rápida

Longitud: 
Anchura: 
Altura: 
Peso:

5,8 pulg. (147,5 mm) 
4,4 pulg. (112 mm)
1,4 pulg. (36 mm)
0,39 lb (0,17 kg)

My Passport WDBKXH, WDBBEP
My Passport Essential™ WDBACY, WDBAAA
My Passport Essential SE WDBACX, WDBABM
My Passport Elite™ WDBAAC
My Passport for Mac® WDBAAB, WDBGCH, WDBL1D
My Passport SE for Mac WDBABW, WDBBXV

WDBGRD0000NBK-NASN América/AUS
WDBGRD0000NBK-EASN EMEA
WDBGRD0000NBK-PASN – APAC

GARANtíA liMitADA
2 años (en todo el mundo)

La garantía límitada sólo cubre la funda rígida reforzada WD Nomad. Esta garantía excluye 
específicamente los daños en los artículos guardados o transportados en la funda rígida 
reforzada WD Nomad. Visite westerndigital.com para consultar los detalles completos de 
la garantía.

 

2,13 m
(7 pies)*


