WD Elements

™

almacenamiento portátil

Simple, rápido y portátil.

• Interfaz USB 3.0
• Alta capacidad
• Conectividad para enchufar y reproducir

El almacenamiento portátil WD Elements
con USB 3.0 ofrece conectividad universal,
una capacidad de hasta 5 TB y velocidades
de transferencia de datos rápidas para
consumidores que buscan un almacenamiento
portátil confiable de alta capacidad.
La carcasa pequeña y liviana combina
perfectamente con su estilo y cuenta con el
respaldo de la calidad y confiabilidad de WD.

WD Elements

almacenamiento portátil

Características del producto
Velocidades de transferencia rápidas

Cuando se conecta a un puerto USB 3.0, el almacenamiento portátil
WD Elements ofrece un máximo rendimiento de transferencia de datos.
Transfiera una película completa en HD en una fracción del tiempo que
toma con USB 2.0.
El nivel de rendimiento puede variar dependiendo de la configuración del
sistema y del hardware del usuario.

Mejore el rendimiento de su PC

Cuando su disco interno está casi lleno, su PC funciona con lentitud. No
elimine archivos. Libere espacio en su disco interno transfiriendo archivos
a su WD Elements y haga que su PC vuelva a funcionar correctamente.

Calidad WD por dentro y por fuera

Compatibilidad con USB 3.0 y USB 2.0

Trabaja de manera continua con los últimos dispositivos USB 3.0 y también
es retrocompatible con dispositivos USB 2.0.

Sabemos que sus datos son importantes para usted. Por eso fabricamos el
disco interno de acuerdo con nuestros exigentes requisitos de durabilidad,
tolerancia a los impactos y confiabilidad a largo plazo. Luego, protegemos
el disco con una carcasa duradera diseñada teniendo en cuenta el estilo
y la protección.

Alta capacidad en una carcasa pequeña

Formateado para Windows®

El diseño pequeño y liviano ofrece un almacenamiento de alta capacidad,
por lo que el almacenamiento portátil WD Elements es el compañero
ideal para los consumidores que quieren llevar sus archivos importantes
dondequiera que vayan.

Con formato NTFS y compatible con Windows 10, 8.1 y 7.
Requiere volver a formatear para otros sistemas operativos.

Especificaciones del producto
CAPACIDADES Y MODELOS
5 TB
WDBU6Y0050BBK
4 TB
WDBU6Y0040BBK
3 TB
WDBU6Y0030BBK
2 TB
WDBU6Y0020BBK
1,5 TB
WDBU6Y0015BBK
1 TB
WDBUZG0010BBK
750 GB
WDBUZG7500ABK
500 GB
WDBUZG5000ABK

DIMENSIONES DE 500 GB A 2 TB
Longitud:
4,35 pulgadas (111 mm)
Ancho:
3,23 pulgadas (82 mm)
Altura:
0,59 pulgadas (15 mm)
Peso:
0,29 lb (0,13 kg)

DIMENSIONES DE 3 TB A 5 TB
Longitud:
4,40 pulgadas (111 mm)
Ancho:
3,20 pulgadas (82 mm)
Altura:
0,82 pulgadas (21 mm)
Peso:
0,52 lb (0,23 kg)

CONTENIDOS
Disco duro portátil
Cable USB
Guía de instalación rápida

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS
Temperatura operativa:
Desde 5 °C hasta 35 °C
Temperatura no operativa:
Desde –20 °C hasta 65 °C

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA
Con formato NTFS para Windows® 10,
Windows 8.1, Windows 7

GARANTÍA LIMITADA
Dos años
A nivel mundial
Tres años
China

Requiere volver a formatear para otros
sistemas operativos.

INTERFAZ
USB 3.0 tipo A

WD, el logotipo de WD y WD Elements son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Western Digital Corporation o de sus empresas afiliadas en los Estados Unidos y en otros países. Las demás
marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes que se muestran pueden diferir del producto real. En lo que se refiere
a capacidad de almacenamiento, un terabyte (TB) = un billón de bytes. La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo.
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