
Máximo rendimiento para 
la informática exigente.

Máximo rendimiento

Sin renuncias

Garantía líder del sector

WD Black™

Discos duros para portátiles

Los discos duros WD Black están 
diseñados para los profesionales 
entusiastas y creativos que buscan 
el rendimiento líder. Estos discos son 
perfectos para las aplicaciones de alto 
rendimiento como edición de foto  
y vídeo, juegos y PCs exigentes.

Descubra más 
sobre WD Black



   Especificaciones del producto

WD Black
Discos duros para portátiles

Western Digital, WD, el logotipo de WD y Put Your Life On It son marcas comerciales registradas en Estados Unidos y otros países; WD Blue, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, FIT Lab y NoTouch son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Es posible que aquí se 
mencionen otras marcas pertenecientes a otras compañías. Las imágenes que se muestran pueden diferir de los productos reales. No todos los productos están disponibles en todas las regiones del mundo. Las especificaciones del producto y el embalaje están sujetas a cambios sin 
aviso previo. Las garantías varían en función de la región. Visite http://support.wdc.com/warranty para más información.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

En lo que se refiere a la capacidad de almacenamiento, un megabyte (MB) = un millón de bytes, 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, un megabyte por segundo (MB/s) = un millón de bytes por segundo y un gigabit por segundo (Gb/s) = mil millones de bits por segundo.
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Prestaciones del producto

WD Black es parte de la completa línea de discos duros internos de WD.

Máximo rendimiento
Las sofisticadas y avanzadas 
funciones de rendimiento 
proporcionan la velocidad 
que necesita para las 
aplicaciones demandantes 
como edición de foto y vídeo 
y juegos en Internet.

Sin renuncias
Alto rendimiento, alta 
capacidad, alta fiabilidad  
y tecnología avanzada para 
hacer del WD Black el disco 
ideal para aquellos que 
exigen sólo lo mejor.

Garantía líder del sector
WD Black lleva la mejor 
garantía disponible en el 
mercado, una garantía 
limitada de 5 años.

Procesador dual
Doble potencia de 
procesamiento para 
maximizar el rendimiento.

Caché dinámica
El algoritmo de caché 
dinámica de WD mejora el 
rendimiento en tiempo real 
al optimizar la asignación de 
la caché entre las lecturas 
y escrituras. Por ejemplo, si 
existe un excesivo porcentaje 
de tráfico de lectura en 
contraposición con el tráfico 
de escritura, la unidad asigna 
de manera automática más 
caché a la lectura de datos,  
lo que reduce la congestión  
y mejora el rendimiento 
general del disco.

Robusta arquitectura 
mecánica 
Fiabilidad mejorada que ayuda 
a proteger el disco y los datos 
almacenados en él.

Tecnología NoTouch™ con 
rampa para carga
El cabezal de grabación 
nunca entra en contacto con 
el disco, lo que asegura un 
desgaste muy inferior del 
cabezal de grabación y del 
plato así como una mejor 
protección del disco durante 
el traslado.

Compatibilidad comprobada
Hemos realizado pruebas en 
cientos de sistemas y multitud 
de plataformas en nuestro  
FIT Lab™, a fin de proporcionar 
a nuestros clientes la 
seguridad de que nuestros 
discos funcionarán en sus 
sistemas.

CoNExióN FoRMaTo VEloCiDaD DE GiRo CaChé
SATA de 3 Gb/s 2,5 pulgadas 7200 RPM 16 MB

MoDEloS CaPaCiDaDES GaRaNTía liMiTaDa
WD1600BEKT
WD2500BEKT
WD3200BEKT
WD5000BPKT
WD7500BPKT

160 GB
250 GB
320 GB
500 GB
750 GB

5 años

Discos duros

WD Black™

para ordenadores portátiles para 
usuarios de rendimiento.

Discos duros

WD Green™

para ordenadores portátiles para 
aplicaciones eficientes con la energía.

Discos duros

WD Blue™

para ordenadores portátiles para la 
informática de uso diario.


