MY PASSPORT
GO

™

ALMACENAMIENTO PORTÁTIL
SSD resistente.
Fabricado para viajar.
• Resiste caídas de hasta 2 metros
• Disco portátil con cable integrado y tamaño de bolsillo
• Con una velocidad 2,5 veces superior a la de la mayoría
de discos duros portátiles1
• Con un SSD resistente en su interior sin piezas móviles
• Copia de seguridad automática2
• Funciona en ordenadores Windows y Mac

My Passport™ Go es un SSD resistente
diseñado para viajar. Este dispositivo es único,
ya que incorpora un protector de goma en
la parte exterior, un disco de estado sólido
en el interior y un práctico cable integrado.
My Passport Go es el disco perfecto para
viajar sin preocupaciones.

MY PASSPORT™ GO
ALMACENAMIENTO PORTÁTIL

Características del producto
Resistente y duradero

Transporte sin preocupaciones

El disco portátil My Passport Go incorpora un protector de goma
amortiguador y no tiene ninguna pieza móvil, por lo que resiste
caídas de hasta 2 metros y protege su contenido frente a golpes
y vibraciones.

Western Digital, empresa líder en almacenamiento, ha diseñado
y fabricado el disco My Passport Go para que le ofrezca una
fiabilidad absoluta.

Compacto e integrado

Tanto si usa un ordenador Windows como uno Mac, el disco
My Passport Go funcionará desde el primer momento. Además,
incluye un software de copia de seguridad automática2 para

Su tamaño de bolsillo y el cable integrado hacen de
My Passport Go un disco increíblemente práctico para transportar
todo su contenido sin tener que dejar ningún componente
importante en casa.

Compatibilidad completa

Windows y es compatible con Time Machine para poder realizar
copias de seguridad en Mac (requiere reformatear).

Rendimiento SSD
Con una velocidad 2,5 veces superior a la de la mayoría de discos
duros portátiles, el disco My Passport™ Go ofrece un rendimiento
SSD de hasta 400 MB/s.1

Especificaciones del producto
CAPACIDADES Y MODELOS
1 TB* Negro con franja cobalto
WDBMCG0010BBT-WESN
1 TB* Negro con franja ámbar
WDBMCG0010BYT-WESN
500 GB* Negro con franja cobalto
WDBMCG5000ABT-WESN
500 GB* Negro con franja ámbar
WDBMCG5000AYT-WESN
CONTENIDO
• SSD portátil My Passport Go con
cable USB integrado
• Software WD Discovery™2 para
WD Backup™ y WD Drive Utilities™
• Guía de instalación rápida

DIMENSIONES
Longitud: 95 mm (3,7 in)
Anchura: 67 mm (2,6 in)
Altura: 10 mm (0,39 in)
Peso: 55 g (0,12 lb)

SISTEMAS COMPATIBLES
• Sistemas operativos Windows® 10,
Windows 8.1 o Windows 7
• macOS Mojave, High Sierra o Sierra
• Requiere reformatear para otros
sistemas operativos

ESPECIFICACIONES
DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura operativa:
De 0 °C a 35 °C

El nivel de compatibilidad puede variar
dependiendo de ×ªäÞň¿ăóªÇåÞ°´×
hardware del usuario y su sistema operativo.

GARANTÍA LIMITADA
3 años

Temperatura no operativa:
De –20 °C a 65 °C

INTERFAZ
USB 3.0 (compatible con USB 2.0)

* 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 según el entorno operativo.
1 Según la velocidad de lectura y pruebas internas. En lo que se refiere a velocidad de transferencia, megabyte por segundo (MB/s) = un millón de bytes por segundo. El rendimiento varía en función de los
componentes y las configuraciones del hardware y el software.
2 Requiere activación en línea.
WD, el logotipo de WD, My Passport, WD Discovery, WD Drive Utilities y WD Security son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Western Digital Corporation y sus filiales en EE. UU. Mac, el logotipo
de Mac y macOS son marcas comerciales de Apple, Inc.
USB Type-C es una marca comercial de USB Implementers Forum Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin
aviso previo. Las imágenes mostradas pueden diferir del producto real.
©2018 Western Digital Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.
4078–705138–001 Enero de 2019

