
My PassPort®

Studio™

Discos duros portátiles

Diseño metálico de precisión.
Potencia profesional.

Carcasa totalmente metálica de gran calidad

Compatible con apple time Machine

Protección mediante contraseña y cifrado por hardware

El disco duro portátil My Passport studio 
incluye de serie las prestaciones de alto 
rendimiento y el estilo de calidad que 
demandan los profesionales creativos. sus 
dos puertos FireWire 800 súper rápidos y su 
carcasa metálica inspirada en el MacBook 
convierten a este disco en el compañero ideal 
para los fotógrafos, cámaras de vídeo, artistas 
gráficos o profesionales creativos que viajan.
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My PassPort Studio
Discos duros portátiles

Prestaciones del producto

dos puertos FireWire 800
Gracias a los dos puertos FireWire® 
800 ultrarrápidos, puede guardar  
y acceder a los datos a la máxima 
velocidad. Use el segundo puerto 
FireWire para conectar en serie 
un disco externo adicional u otro 
periférico para su Mac. Esta unidad 
también ofrece una conexión UsB 2.0 
para una mayor conectividad.  

Carcasa de aluminio de gran 
calidad
La duradera carcasa de aluminio 
anodizado es el complemento 
perfecto para su ordenador Mac 
y resiste los arañazos y huellas de 
dedos. 

Gran capacidad, carcasa 
compacta
al ofrecer una gran capacidad en 
una compacta carcasa metálica, 
My Passport studio es el compañero 
ideal para los fotógrafos, cámaras de 
vídeo, artistas gráficos o profesionales 
creativos que viajan.

Wd Security™

WD security le permite configurar la 
protección mediante contraseña y el 
cifrado por hardware para mantener 
sus archivos a salvo de usos o accesos 
no autorizados.

Wd drive utilities™

registre la unidad, configure 
la seguridad del disco, ejecute 
diagnósticos y mucho más con las  
WD Drive Utilities.

Formateado para Mac
tiene formato HFs+ Journaled, de 
modo que funciona por defecto 
con su ordenador Mac. se puede 
reformatear para Windows. 

Compatible con  
Apple time Machine
realice una copia de seguridad de 
sus archivos con apple time Machine.

No requiere adaptador de 
corriente 
El disco se alimenta mediante el 
puerto FireWire o UsB, por lo que 
no es necesario cargar con un 
voluminoso adaptador de corriente.

Calidad Wd por dentro  
y por fuera 
sabemos que sus datos son 
importantes para usted. Por eso 
fabricamos el disco interno de 
acuerdo con nuestros exigentes 
requisitos de durabilidad, resistencia  
a los impactos y fiabilidad a largo 
plazo. a continuación protegemos 
la unidad con una sólida carcasa 
diseñada para ofrecer estilo  
y protección.

Especificaciones del producto

CAPACidAdES y ModEloS diMENSioNES dEl diSCo dE 500 GB diMENSioNES dEl diSCo dE 1 tB diMENSioNES dEl diSCo dE 2 tB
500 GB
1 tB 
2 tB

WDBaLG5000aBK 
WDBK8a0010BBK
WDBs8P0020BBK

altura: 
Profundidad: 
anchura:
Peso:

0,7 pulg. (19 mm)
5,0 pulg. (126 mm)
3,3 pulg. (84 mm)
0,56 lb (0,25 kg)

altura: 
Profundidad: 
anchura:
Peso:

0,7 pulg. (19 mm)
5,0 pulg. (126 mm)
3,3 pulg. (84 mm)
0,56 lb (0,25 kg)

altura: 
Profundidad: 
anchura:
Peso:

1,0 pulg. (24 mm)
5,0 pulg. (126 mm)
3,3 pulg. (84 mm)
0,80 lb (0,37 kg)

CoNtENido dEl PAquEtE ESPECiFiCACioNES dE FuNCioNAMiENto SiStEMAS CoMPAtiBlES GARANtÍA liMitAdA
Disco duro portátil
Cable FireWire 800
Cable UsB
Guía de instalación rápida

Velocidad de transferencia de datos1 
FireWire 800 hasta 800 MB/s (máx.)
UsB 2.0 hasta 480 MB/s (máx.) 
temperatura operativa: De 5 °C a 35 °C
temperatura no operativa: De -20 °C a 65 °C
1 Para obtener un rendimiento FireWire 800 se requiere un  
dispositivo huésped FireWire 800 y un cable certificado FireWire 800.  
Para obtener un rendimiento USB de alta velocidad se requiere  
un dispositivo huésped USB 2.0 y un cable certificado USB 2.0.

Formato HFs+ Journaled
Mac os X Lion o Mountain Lion

3 años En todo el mundo

CoNExióN
FireWire 800 
UsB 2.0

Western Digital, WD, el logotipo de WD, My Passport y Put Your Life On It son marcas comerciales registradas de Western Digital Technologies, Inc. en EE.UU. y otros países. My Passport Studio, WD Security y WD Drive Utilities son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc.  
Puede que se mencionen otras marcas que pertenecen a otras empresas. 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.

© 2013 WD, una compañía Western Digital. Todos los derechos reservados.

En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, 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 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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