
•  Diseño delgado

•  Hasta 5 TB1 de capacidad

•  Software² para la administración del 
dispositivo y la realización de copias de 
seguridad con protección por contraseña

•  Cifrado de hardware AES de 256 bits

•  Garantía limitada de 3 años3

My Passport™

Almacenamiento de disco 
duro portátil

El disco My Passport™ ofrece almacenamiento portátil de confianza que le da la 
seguridad y la libertad para avanzar en la vida. Con un diseño moderno que cabe en 
la palma de la mano, hay espacio para almacenar, organizar y compartir sus fotos, 
videos, música y documentos. El disco My Passport funciona perfectamente con el  
software² de copia de seguridad y la protección por contraseña para ayudarlo a 
mantener seguro el contenido digital de su vida.

ProtecciónCopia de 
seguridad realizada Confiabilidad continuaEstilo delgado

En todo viaje, se necesita un pasaporte.
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Especificaciones del producto

Capacidades1 y modelos

5 TB
Negro
Azul
Rojo 
Blanca

WDBPKJ0050BBK
WDBPKJ0050BBL
WDBPKJ0050BRD
WDBPKJ0050BWT

4 TB
Negro
Azul
Rojo
Blanca

WDBPKJ0040BBK
WDBPKJ0040BBL
WDBPKJ0040BRD
WDBPKJ0040BWT

2 TB
Negro
Azul
Rojo
Blanca

WDBYVG0020BBK
WDBYVG0020BBL
WDBYVG0020BRD
WDBYVG0020BWT

1 TB
Negro
Azul
Rojo
Blanca

WDBYVG0010BBK
WDBYVG0010BBL
WDBYVG0010BRD
WDBYVG0010BWT

Dimensiones

De 4 TB a 5 TB
Longitud: 107,2 mm (4,22 pulgadas)
Ancho: 75,00 mm (2,95 pulgadas)
Altura: 19,15 mm (0,75 pulgadas)
Peso: 210 g (0,46 lb)

De 1 TB a 2 TB
Longitud: 107,2 mm (4,22 pulgadas)
Ancho: 75,00 mm (2,95 pulgadas)
Altura: 11,15 mm (0,44 pulgadas)
Peso: 120 g (0,27 lb)

Especificaciones operativas

Temperatura operativa:  
Desde 5 °C hasta 35 °C
Temperatura no operativa:  
Desde -20 °C hasta 65 °C

Compatibilidad del sistema

Windows® 10 o posterior
Chrome OS
Se requiere reformateo para utilizar el 
disco en macOS
La compatibilidad puede variar en función 
de la configuración y el sistema operativo 
del hardware del usuario

Garantía limitada3

3 años (a nivel mundial)

Contenidos

 • Disco duro portátil
 • Cable USB-A SuperSpeed (5 Gbps)
 • Software² para la administración del 

dispositivo y la realización de copias 
de seguridad con protección por 
contraseña

 • Guía de instalación rápida

Interfaz

USB 3.2 Gen 1
USB 3.0
USB 2.0

My Passport™

Características del producto

Estilo delgado.

El disco My Passport™ cuenta con un factor de forma práctico y delgado,  
y está disponible en una gama de colores vivos.

Protección.

El disco My Passport™ cuenta con cifrado de hardware AES de 256 bits 
integrado con protección por contraseña que lo ayuda a mantener seguro 
el contenido digital de su vida. Simplemente instale nuestro software² y 
establezca su contraseña para activar la protección por contraseña.

Copia de seguridad.

El disco My PassportTM viene equipado con software² de copia de seguridad 
para que pueda asegurarse de no perder nada del contenido que cree 
durante su vida: fotos, videos, música y documentos. Puede configurarlo 
para que se ejecute de forma automática de acuerdo con su programa. 
Simplemente elija la hora y la frecuencia en las que desee realizar copias de 
seguridad de los archivos importantes de su sistema en el disco My Passport.

Gran facilidad.

El almacenamiento portátil My PassportTM viene listo para su uso e incluye 
todos los cables necesarios. Además, con USB SuperSpeed (5 Gbps), 
puede comenzar a hacer copias de seguridad de todos los archivos de 
su vida y seguir progresando de forma rápida.

Confiabilidad continua.

Nunca se sabe qué lo espera en su propio viaje. Por esta razón, WD® diseña 
discos que cumplan requisitos exigentes en torno a la durabilidad y la 
confiabilidad a largo plazo. Además, ofrece una garantía limitada de 3 años3.

¹ 1 TB = un billón de bytes. La capacidad real del usuario puede ser menor, según el entorno de operación.
² Requiere descarga e instalación. Se aplican los términos y las condiciones. Se puede requerir el registro de una cuenta de usuario.
3 El plazo de la garantía limitada depende del país en el que se compre el producto. Visite nuestro sitio web en http://support.wdc.com/warranty/policy.asp para obtener 
información detallada sobre los términos y las condiciones de nuestra garantía limitada, además de una lista de los países específicos de estas regiones.

Western Digital, WD, el logotipo de WD y My Passport son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Western Digital Corporation o de sus empresas afiliadas 
en Estados Unidos y en otros países. Chrome OS es una marca comercial de Google LLC, macOS es una marca comercial de Apple Inc., y Windows es una marca comercial 
de Microsoft Corporation. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imágenes que se muestran pueden diferir de los productos reales.  
Es posible que no todos los productos estén disponibles en todas las regiones del mundo.
Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso.

©2022 Western Digital Corporation o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Los productos WD son instrumentos de precisión y deben manipularse con cuidado durante los procesos de desembalaje e instalación. El manejo poco cuidadoso, los 
golpes o las vibraciones pueden dañar los discos. Siempre tenga presente las siguientes precauciones al desembalar e instalar su producto de almacenamiento externo:

• No deje caer ni sacuda el disco
• No mueva el disco durante los períodos de actividad
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