MY PASSPORT

™

ALMACENAMIENTO PORTÁTIL

Almacenamiento
increíble, diseñado
para guardar todas
sus creaciones.
• Copia de seguridad automática
incluida con el software WD Backup™
• Protección mediante contraseña
con cifrado de hardware
•D
 iseño reinventado

My Passport es el almacenamiento portátil seguro que complementa perfectamente
su ajetreado estilo de vida. Diseñado para caber en la palma de su mano, cuenta
con espacio suficiente para almacenar una considerable cantidad de fotos, vídeos,
música y documentos. Junto con el software WD Backup y con la protección mediante
contraseña, la unidad My Passport le ayuda a asegurar sus documentos.

MY PASSPORT™

ALMACENAMIENTO PORTÁTIL

Características del producto
Haga copias de seguridad automáticamente

La unidad My Passport viene equipada con el software WD Backup para
asegurarse de 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 copias de seguridad de los archivos importantes de su sistema
a su unidad My Passport.

Protección mediante contraseña y cifrado por hardware

La unidad My Passport tiene un cifrado de hardware AES de 256 bits con
el software WD Security™ que le ayuda a que su contenido sea privado
y esté seguro. Simplemente, active la protección mediante contraseña
y configure su contraseña personalizada. También puede añadir un mensaje
del tipo "si me encuentra, devuélvame" en la ventana de la contraseña para
recuperar su unidad My Passport si alguna vez se pierde accidentalmente.

Diseño reinventado

El diseño vibrante y elegante del disco My Passport está disponible
en una amplia gama de atractivos colores, de modo que puede
escoger el que mejor se adapte a su estilo personal y único.

Fácil de usar

El disco de almacenamiento portátil My Passport está preparado
para que pueda empezar a transferir archivos, guardar sus recuerdos
y realizar copias de seguridad. Incorpora el software que necesita
para ayudarle a proteger sus datos, incluido el software WD Backup
y WD Security.

Especificaciones del producto
CAPACIDADES Y MODELOS
4 TB
Negro
WDBYFT0040BBK
Azul
WDBYFT0040BBL
Rojo
WDBYFT0040BRD
Blanco
WDBYFT0040BWT
Naranja
WDBYFT0040BOR
Amarillo WDBYFT0040BYL
3 TB
Negro
Azul
Rojo
Blanco
Naranja
Amarillo

WDBYFT0030BBK
WDBYFT0030BBL
WDBYFT0030BRD
WDBYFT0030BWT
WDBYFT0030BOR
WDBYFT0030BYL

2 TB
Negro
Azul
Rojo
Blanco
Naranja
Amarillo

WDBYFT0020BBK
WDBYFT0020BBL
WDBYFT0020BRD
WDBYFT0020BWT
WDBYFT0020BOR
WDBYFT0020BYL

1 TB
Negro
Azul
Rojo
Blanco
Naranja
Amarillo

WDBYNN0010BBK
WDBYNN0010BBL
WDBYNN0010BRD
WDBYNN0010BWT
WDBYNN0010BOR
WDBYNN0010BYL

CONTENIDO
•D
 isco duro portátil
•C
 able USB 3.0
•S
 oftware WD Discovery™ para WD Backup™,
WD Security™ y WD Drive Utilities™
• Guía de instalación rápida

SISTEMAS COMPATIBLES
Formato NTFS para Windows® 10, 8.1 y 7
Puede requerir reformatear para otros
sistemas operativos.

GARANTÍA LIMITADA
3 años (en todo el mundo)

INTERFAZ
USB 3.0
USB 2.0
DIMENSIONES
2 TB - 4 TB
Longitud: 110 mm (4,33 pulgadas)
Anchura: 81,5 mm (3,21 pulgadas)
Altura: 21,5 mm (0,85 pulgadas)
Peso: 250 g (0,54 lb)
1 TB
Longitud: 110 mm (4,33 pulgadas)
Anchura: 81,5 mm (3,21 pulgadas)
Altura: 16,3 mm (0,64 pulgadas)
Peso: 170 g (0,37 lb)
ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura operativa: De 5 °C a 35 °C
Temperatura no operativa: De –20 °C a 65 °C

Western Digital, WD, el logotipo de WD, My Passport, 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 de los productos reales. 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 en función del entorno operativo.
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