
Para obtener información completa sobre los productos 
de almacenamiento en la nube personal de WD,  
visite: wd.com.

¿Necesita almacenamiento compartido para  
su pequeña empresa? Descubra el servidor  
de almacenamiento para pequeñas oficinas  
WD Sentinel™ DX4000 en wd.com.

Western Digital, WD, el logotipo de WD y My Book son marcas comerciales registradas 
en EE.UU. y otros países; My Book Live, My Net, WD 2go, WD Photos y WD Sentinel son 
marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Puede que se mencionen otras 
marcas que pertenecen a otras compañías. Las especificaciones del producto están sujetas 
a cambios sin aviso previo. Las imágenes que se muestran pueden diferir del producto real. 
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, 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.
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COMPARATIVA DE DISCOS DE RED

My Net  
N900 
CENTRAl
enrutador de doble 
banda HD con 
almacenamiento

My Book 
lIVE
Almacenamiento 
en la nube personal

My Book 
lIVE DuO
Almacenamiento en 
la nube personal

Capacidad: 1 TB – 2 TB 1 TB – 3 TB 4 TB – 8 TB

Conexión Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Acceso remoto seguro 
desde cualquier 
ordenador a a a
Aplicaciones para 
móviles compatibles con 
su teléfono inteligente 
o tableta

a a a
Compartir archivos  
entre ordenadores 
Windows® y Mac® a a a
Copia de seguridad 
automática y usuarios 
ilimitados a a a
Transmisión  
a dispositivos 
compatibles  
con DLNA

a a a
Copia de seguridad 
doblemente segura  
con RAID 1 a
Mantenimiento 
realizable por  
el usuario a

Todo su contenido en un solo sitio,

para disfrutarlo en 
cualquier lugar.

AlmAcenAmiento en lA nube personAl

wd.com



Una nube personal es tener su contenido a salvo en su 
hogar y bajo su control. A diferencia de las nubes públicas, 
una nube personal permite mantener todos sus vídeos, 
fotos, música y documento en un lugar seguro de su 
red doméstica. Comparta archivos, transmita contenido 
multimedia y acceda a sus archivos en cualquier lugar. 
Sin cuotas mensuales ni ubicaciones misteriosas para sus 
datos. Mantenga su contenido multimedia y sus archivos  
a salvo en su hogar y siempre con usted. 

¿Qué es una nube personal?

My Net™ N900 Central combina un enrutador de doble 
banda HD de alta velocidad con almacenamiento interno 
para una copia de seguridad inalámbrica y un acceso  
a sus archivos desde cualquier lugar. 

Transmítalo ahora a su televisor 
de alta definición.

Si puede acceder a Internet desde un ordenador, puede 
acceder de forma segura a su contenido multimedia  
y sus archivos en cualquier lugar del mundo. el acceso 
web WD 2go proporciona acceso remoto gratuito al 
almacenamiento en la nube personal de su My Book® Live™  
o My Book Live Duo. 

Disfrute de su contenido en cualquier 
lugar con el acceso web WD 2go™.

Las aplicaciones WD 2go y WD Photos™ le acercan 
su contenido multimedia a sus dedos en su iPad®, 
iPhone®, Blackberry®, Windows® y Android™. Abra y vea 
presentaciones y documentos, transmita su contenido 
multimedia y presuma de sus fotos guardadas en su 
almacenamiento en la nube personal de My Book Live  
y My Book Live Duo con acceso completo a Dropbox™  
y SkyDrive®.

Acceda desde su dispositivo móvil.

WD 2Go
Aplicación para 
ver archivos

WD PHotoS
Aplicación para 
ver fotos

Obtenga la conexión Wi-Fi® más rápida  
y almacenamiento en la nube personal 
todo en uno.

Puede transmitir fácilmente sus vídeos, música 
y fotos almacenados a su televisor a través de 
reproductores multimedia, videoconsolas y otros 
dispositivos compatibles con DLNA/UPnP™. Si tiene  
un televisor conectado, puede transmitir sus contenidos 
directamente desde su almacenamiento en la nube 
personal a la gran pantalla.


