
MY BOOK™

ALMACENAMIENTO DE SOBREMESA

Almacenamiento de confianza 
que será el hogar de  
sus creaciones

•  Copia de seguridad automática con 
el software WD Backup incluido y 
compatibilidad con Time Machine*

•  Protección mediante contraseña con 
cifrado de hardware

•  Incluye el software WD Discovery™ para 
la importación desde redes sociales y 
servicios de almacenamiento en la nube

• Fácil de usar
•  Almacenamiento seguro creado con la 

fiabilidad de WD

My Book™ es un disco de almacenamiento de 
sobremesa seguro, diseñado para complementar 
su estilo personal, que ofrece una gran cantidad 
de espacio para guardar sus fotos, vídeos, 
música y documentos. Equipado con función de 
importación de redes sociales y almacenamiento en 
la nube, protección por contraseña y en perfecta 
combinación con WD Backup™ o Time Machine™, 
el disco de almacenamiento de sobremesa My Book 
le ayuda a mantener sus archivos a salvo.



Especificaciones del producto

CAPACIDADES Y MODELOS
10 TB WDBBGB0100HBK
8 TB  WDBBGB0080HBK
6 TB  WDBBGB0060HBK
4 TB  WDBBGB0040HBK
3 TB  WDBBGB0030HBK
 
CONTENIDO
•  Disco duro para ordenador de 

escritorio
• Cable USB 3.0
• Adaptador de corriente alterna
•  Software WD Discovery™ con 

WD Backup™, WD Security™ y 
WD Drive Utilities™

• Guía de instalación rápida

INTERFAZ
USB 3.0
USB 2.0

 

DIMENSIONES
Longitud = 139,3 mm (5,5 in)
Anchura: 49 mm (1,9 in)
Altura: 170,6 mm (6,7 in)
Peso:
10 TB - 0,96 kg (2,12 lb)
8 TB - 0,96 kg (2,12 lb)
6 TB - 1,05 kg (2,31 lb)
4 TB - 1,00 kg (2,21 lb)
3 TB - 0,96 kg (2,13 lb)

ESPECIFICACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO
Temperatura operativa: De 5 °C  
a 35 °C
Temperatura no operativa: De -20 °C  
a 65 °C

SISTEMAS COMPATIBLES
•  Formato exFAT para que sea 

compatible con Windows y Mac  
desde el primer momento

•  Sistemas operativos Windows® 10, 
Windows 8.1 o Windows 7

•  macOS High Sierra, Sierra o  
El Capitan.

Requiere reformatear para otros 
sistemas operativos

La compatibilidad puede variar en función de la 
configuración del hardware y el sistema operativo del 
usuario (requiere reformatear para Time Machine).

GARANTÍA LIMITADA
3 años (en todo el mundo)

Características del producto

WD, el logotipo de WD, My Book, WD Backup, WD Discovery, WD Drive Utilities y WD Security son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Western Digital Corporation o sus filiales en EE. UU. y otros países. Todas las demás marcas comerciales 
son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imágenes mostradas pueden diferir del producto real. No todos los productos están disponibles en todas las regiones del mundo. Todas las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso previo.  
En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un gigabyte = mil millones de bytes y un terabyte = un billón de bytes.
La capacidad total accesible varía según el entorno operativo.
©2017 Western Digital Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.
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Copia de seguridad completa
El almacenamiento de sobremesa de My Book está equipado con el 
software WD Backup y es compatible con Time Machine* para ayudarle 
a que no se pierdan sus fotos, vídeos, música y documentos. Puede 
programarlo para que se ejecute automáticamente a la hora que quiera. 
Simplemente, escoja la hora y la frecuencia con la que quiere que se 
realicen las copias de seguridad de los archivos importantes de su 
sistema. El disco de almacenamiento de sobremesa My Book también 
funciona estupendamente con el software Acronis® True Image™ 
WD Edition para programar las copias de seguridad completas  
de su sistema.

Con la eficacia de WD Backup y la compatibilidad con el software Time 
Machine* y Acronis True Image WD Edition, tendrá opciones de rutina 
de copia de seguridad completa para ayudarle a recuperar los datos en 
el caso de que su ordenador sea infectado por un virus, se produzca un 
fallo o accidentalmente pulse “borrar”.

Protección mediante contraseña y cifrado por hardware
El cifrado de hardware AES de 256 bits integrado en el disco My Book 
y las herramientas de WD Security™ le ayudan a que su contenido sea 
privado y esté seguro. Simplemente, active la protección mediante 
contraseña y configure su contraseña personalizada.

Para un acceso cómodo y rápido, puede configurar WD Security para 
que desbloquee automáticamente el dispositivo cuando lo conecte a su 
ordenador y así no tendrá que estar introduciendo su contraseña cada 
vez que necesite acceder.

Haga más con WD Discovery
El software WD Discovery™ incluido se conecta a las redes sociales y los 
servicios de almacenamiento en la nube más populares, como Facebook, 
Dropbox y Google Drive™.** Importe sus fotos, vídeos y documentos al 
disco My Book para salvaguardar su presencia en la red. WD Discovery 
también se puede usar para gestionar su disco mediante WD Drive Utilities.

Fácil de usar
Desde el primer momento, puede empezar a usar el disco de 
almacenamiento de sobremesa My Book para transferir archivos, 
proteger sus recuerdos y realizar copias de seguridad de forma 
inmediata. Incluye todo el software que necesita para ayudarle a 
proteger sus datos, como WD Backup y WD Security, y es compatible 
con Time Machine*.
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