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Almacenamiento portátil
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Sencillo, rápido y portátil.
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Conexión USB 3.0 ultrarápida
Gran capacidad
Instalación “conectar y listo”

El disco duro portátil WD Elements con
USB 3.0 ofrece la máxima velocidad
de transferencia de datos, conectividad
universal y hasta 2 TB de capacidad
para los consumidores que buscan
almacenamiento portátil, fiable y de gran
capacidad. Proteja sus archivos con la
prueba gratuita de 30 días del software de
copia de seguridad WD SmartWare™ Pro
y copie sus ficheros en el disco
WD Elements o en su cuenta de Dropbox™.

WD ELEMENTS
Almacenamiento portátil

Características del producto
Máxima velocidad de
transferencia

Cuando se conecta a un puerto
USB 3.0, el disco duro portátil
WD Elements proporciona el máximo
rendimiento para las transferencias de
datos. Transfiera una película de alta
definición entera en una fracción del
tiempo que tardaría con USB 2.0.
El rendimiento puede variar según la
configuración del hardware y el sistema del
usuario.

Compatibilidad con USB 3.0
y USB 2.0

Funciona perfectamente con los
dispositivos USB 3.0 más recientes
y es compatible también con los
dispositivos USB 2.0.

Gran capacidad en un formato
compacto

El diseño compacto y ligero ofrece una
gran capacidad de almacenamiento
y convierte al disco duro portátil
WD Elements en el compañero ideal
para los consumidores que buscan
una forma asequible de transportar sus
archivos importantes.

Prueba gratuita del software
de copia de seguridad
WD SmartWare Pro

WD Elements incluye una versión de
prueba gratuita del software de copia
de seguridad WD SmartWare Pro.
Permite realizar copias de seguridad la
unidad archivos en el disco
WD Elements o en la nube usando su
cuenta de Dropbox™.

Mejora el rendimiento del PC

Si el disco duro interno está casi
lleno, el PC se ralentiza. No borre
archivos. Libere espacio en el disco
duro interno transfiriendo ficheros al
WD Elements y vuelva a disfrutar de
su PC.

Formateado para Windows®

Con formato NTFS y compatible con
Windows 8, Windows 7,
Windows Vista®, Windows XP.
Se puede reformatear para Mac®.

Calidad WD por dentro y por
fuera

Sabemos que sus datos son
importantes para usted. Por eso
fabricamos el disco interno de acuerdo
con nuestros exigentes requisitos de
durabilidad, resistencia a los impactos
y fiabilidad a largo plazo.
A continuación protegemos la unidad
con una resistente carcasa diseñada
para ofrecer estilo y protección.

Es necesaria una cuenta de Dropbox para
hacer copias de seguridad en la nube.
Los servicios en la nube pueden cambiar,
terminarse o interrumpirse en cualquier
momento y pueden variar según el país.

Especificaciones del producto
Capacidades y modelos
500 GB
1 TB
1,5 TB
2 TB

WDBUZG5000ABK
WDBUZG0010BBK
WDBU6Y0015BBK
WDBU6Y0020BBK

Contenido del paquete
Disco duro portátil
Cable USB
Guía de instalación rápida
Conexión
USB 3.0

Dimensiones del disco de 500 GB
y 1 TB
Altura:
0,60 pulg. (15 mm)
Profundidad:
4,40 pulg. (111 mm)
Anchura:
3,20 pulg. (82 mm)
Peso:
0,30 lb (0,13 kg)
Especificaciones de
funcionamiento
Velocidad de transferencia de datos1
Hasta 5 Gb/s con USB 3.0
Hasta 480 Mb/s con USB 2.0
Temperatura operativa: De 5 °C a 35 °C
Temperatura no operativa:
De -20 °C a 65 °C

Dimensiones para 1,5 TB y 2 TB

GARANTÍA LIMITADA

Altura:
Profundidad:
Anchura:
Peso:

1 año
2 años
3 años

0,82 pulg. (21 mm)
4,40 pulg. (111 mm)
3,20 pulg. (82 mm)
0,51 lb (0,23 kg)

América
EMEA
APAC/Japón

Sistemas compatibles
Con formato NTFS para Windows 8,
Windows 7, Windows Vista®,
Windows XP.
Requiere reformatear para Mac OS X

Son necesarios un cable y una conexión USB 3.0
certificados para lograr velocidades USB 3.0.

1

USB 3.0

Western Digital, WD y el logotipo de WD son marcas comerciales registradas de Western Digital Technologies, Inc. en EE.UU. y otros países; WD Elements y WD SmartWare son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Dropbox y el logotipo de Dropbox son marcas
comerciales de Dropbox, 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 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.
© 2013 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. En lo que se refiere a velocidad de transferencia o conexión, 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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