
My Book®

Live™  

Almacenamiento en  
la nube personal
Todos sus contenidos 
multimedia en un mismo 
sitio, para disfrutarlos en 
cualquier lugar. 

Se conecta fácilmente a su enrutador inalámbrico

Almacenamiento y copia de seguridad para todos  

sus ordenadores Windows y Mac®

Aplicaciones para móviles y acceso remoto seguro

Conecte este potente disco a su enrutador 
inalámbrico para obtener almacenamiento 
compartido en su red doméstica, al que 
puede acceder desde dentro y fuera de 
casa. Comparta archivos con ordenadores 
Windows y Mac®, transmita contenidos 
multimedia a su centro de entretenimiento 
y acceda a archivos desde cualquier lugar 
mediante el acceso remoto seguro y las 
aplicaciones para sus dispositivos móviles.



My Book Live
Almacenamiento en la nube personal

Prestaciones del producto

Especificaciones del producto

Western Digital, WD, el logotipo de WD, My Book, WD TV y Put Your Life On It son marcas comerciales registradas en EE.UU. y otros países; My Book Live, WD TV Live, WD Photos, WD 2go y WD Smartware son marcas comerciales de Western Digital Technologies, 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.

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

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. En lo que se refiere a velocidad de transferencia o interfaz, 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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CONEXIÓN DIMENsIONEs REQUIsITOs DEl sIsTEMa CaPaCIDaDEs y MODElOs
Gigabit Ethernet Altura: 

Profundidad:
Anchura:
Peso: 

6,6 pulg. (167 mm)
5,5 pulg. (139 mm)
2,0 pulg. (50 mm)
2,41 lb (1,09 kg)

Windows 8, Windows 7, Windows Vista  
o Windows XP (SP3),
Mac OS X Mountain Lion™, Lion™,  
Snow Leopard® o Leopard®

Dispositivos DLNA/UPnP™ para la transmisión 
Conexión a Internet para el acceso remoto

3 TB
2 TB
1 TB

WDBACG0030HCH 
WDBACG0020HCH 
WDBACG0010HCH

CONTENIDO DEl PaQUETE NavEgaDOREs COMPaTIBlEs gaRaNTía lIMITaDa
Disco de red
Cable Ethernet
Adaptador de corriente alterna
Guía de instalación rápida
Software de instalación descargable

Internet Explorer® 8.0 o posterior
Safari® 4.0 o posterior
Firefox® 12 o posterior
Google® Chrome™ 14.0 y posterior 
en plataformas Windows y Mac OS® 
compatibles

3 años En todo el mundo

sus archivos y contenidos 
multimedia en su propia nube 
personal
Cree su propia nube personal, sin cuotas 
mensuales ni ubicaciones misteriosas  
para sus datos. Almacene sus archivos  
y contenidos multimedia en el disco  
y acceda a ellos de forma segura a través 
de Internet. O bien use las aplicaciones para 
móviles de WD para acceder fácilmente 
desde su tableta o teléfono inteligente. Es 
como tener hasta 3 TB de almacenamiento 
adicional para su dispositivo móvil.

Transmítalo ahora a su Tv HD  
Vea el vídeo de la fiesta de cumpleaños de 
su hija o enseñe las fotos de las vacaciones 
en su televisor. El servidor multimedia 
integrado transmite música, fotos y películas 
a cualquier dispositivo multimedia con 
certificación DLNA™, como el reproductor 
multimedia en red WD TV® Live™, lectores 
de Blu-ray Disc™, Xbox 360®, PlayStation® 3 
y televisores conectados. Con certificación 
DLNA 1.5 y UPnP™.

Disfrute de su música  
con iTunes®

El disco es compatible con el servidor 
iTunes, de forma que puede centralizar su 
colección de música y vídeo, y transmitirla  
a un ordenador Mac o Windows con iTunes.

almacenamiento compartido 
para todos sus ordenadores  
Ahora puede almacenar las películas, 
música, fotos y archivos importantes de 
toda la familia en un sitio seguro para 
compartirlas con todos los miembros del 
hogar. Conecte el disco a su enrutador 
inalámbrico para acceder y compartir 
archivos con cualquier ordenador 
Windows o Mac® de su red.

Copia de seguridad automática 
e inalámbrica para todos sus 
ordenadores  
Proteja sus recuerdos más preciados  
y realice copias de seguridad inalámbricas 
de todos los ordenadores Windows y Mac 
de su red a un lugar fiable. Los usuarios 
de Windows® pueden usar el software 
WD SmartWare™ incluido y, cada vez  
que guarden algo, se hará al instante  
una copia de seguridad. Los usuarios 
de Mac pueden utilizar todas las 
prestaciones del software de copia de 
seguridad Apple® Time Machine® para 
proteger sus datos.

velocidad sin limitaciones 
Fabricado con una CPU de 800 MHz 
para ofrecer un máximo rendimiento 
que potencie todas sus aplicaciones, 
desde la transmisión al acceso remoto. 
Diseñado con los avances más 
recientes en la tecnología de chips 
Ethernet, este producto proporciona 
las mejores velocidades de lectura de 
su categoría.

Fácil de detectar y configurar 
en su red
En sólo unos minutos estará preparado  
y funcionando. Los ordenadores con Mac, 
Windows 8, Windows 7 y Windows Vista® 
detectarán automáticamente su disco  
My Book Live en unos segundos. Si utiliza 
Windows XP, nuestro sencillo software de 
detección le permitirá configurar fácilmente 
el disco. 

acceda a sus fotos y archivos 
almacenados con aplicaciones 
para iPad®, iPhone®, iPod touch® 
y tableta o teléfono inteligente 
android™, BlackBerry®  
y Windows®.

                 WD 2GO™

                             Aplicación para  
                             ver archivos

                 WD PHOTOS™ 
                 Aplicación para  
                 ver fotos

                
                


