MY PASSPORT
ULTRA

™

ALMACENAMIENTO DE DISCO
DURO PORTÁTIL
Diseñado para el presente.
Listo para el futuro.
• Diseño metálico elegante
• Listo para USB-C™
• Hasta 5 TB¹ de capacidad
• Software² para la administración
del dispositivo y la creación de
copias de seguridad con protección
mediante contraseña
• Cifrado de hardware AES de 256 bits
• Garantía limitada de 3 años3

Equipado con tecnología USB-C™, el disco
portátil My Passport™ Ultra proporciona una
manera fácil de expandir su almacenamiento con
un diseño metálico moderno que complementa
su PC. Viene listo para usar en Windows®
con solo sacarlo de la caja para brindar un
almacenamiento plug-and-play sin interrupciones,
mientras que la protección con contraseña con
cifrado de hardware le ayuda a garantizar la
seguridad de su contenido.

MY PASSPORT™ ULTRA

ALMACENAMIENTO DE DISCO DURO PORTÁTIL

Características del producto
Diseño metálico elegante
Con una fusión de metal anodizado y texturas modernas, el disco
portátil My Passport™ Ultra está disponible en una variedad de
colores para que combine a la perfección con su estilo personal
y las últimas computadoras.

Listo para USB-C™

Protección mediante contraseña con cifrado de hardware
AES de 256 bits
El cifrado de hardware AES de 256 bits con protección mediante
contraseña que viene integrado lo ayudará a conservar la protección
del contenido digital de su vida. Simplemente instale nuestro software² y
cree una contraseña para activar la protección mediante este método.

Con tecnología USB-C™, el disco portátil My Passport™ Ultra

Preparado para Windows® y Mac

proporciona almacenamiento rápido y sencillo para su PC, a la vez
que el adaptador de USB 3.2 Gen 1 o USB 3.0 incluido asegura su
compatibilidad con máquinas más antiguas.

My Passport™ Ultra está formateado para Windows® a fin de brindar

Software de copia de seguridad fácil de usar
Ya sea para sus fotos, videos o documentos de negocios, el software2
de copia de seguridad facilita la protección de sus archivos importantes
automatizando su rutina de creación de copias de seguridad. Solo tiene
que descargarlo, conectar su unidad y programar su rutina por hora,
día o mes.

un almacenamiento con tecnología plug-and-play listo para usar.
También puede descargar el controlador de NTFS para macOS, que
le permitirá trabajar sin inconvenientes en cualquiera de los sistemas
operativos sin tener que volver a formatear.

Garantía limitada de 3 años3
El disco My Passport™ Ultra está diseñado con componentes de
durabilidad comprobada de WD para brindar una mayor resistencia,
y viene con una garantía limitada de 3 años que proporciona
almacenamiento en el que puede confiar.

Especificaciones del producto
CAPACIDADES Y MODELOS
5 TB
Blue WDBFTM0050BBL
4 TB
Silver WDBFTM0040BSL
Blue WDBFTM0040BBL
Gold WDBFTM0040BGD
2 TB
Silver WDBC3C0020BSL
Blue WDBC3C0020BBL
Gold WDBC3C0020BGD
1 TB
Silver WDBC3C0010BSL
CONTENIDOS
• Disco duro portátil
• Cable de USB-C™ SuperSpeed a USB-C
(5 Gbps)
• Adaptador de USB-C a USB-A
• Software² para la administración del dispositivo
y la creación de copias de seguridad con
protección mediante contraseña
• Guía de instalación rápida
INTERFAZ
USB 3.2 Gen 1/USB 3.0
USB 2.0

DIMENSIONES
De 4 a 5 TB
Longitud: 110 mm (4,33 pulgadas)
Ancho: 81,6 mm (3,21 pulgadas)
Altura: 20,96 mm (0,83 pulgadas)
Peso: 230 g (0,51 lb)
De 1 a 2 TB
Longitud: 110 mm (4,33 pulgadas)
Ancho: 81,6 mm (3,21 pulgadas)
Altura: 12,8 mm (0,50 pulgadas)
Peso: 130 g (0,29 lb)

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA
Windows® 10 o posterior

GARANTÍA LIMITADA3
3 años

Controlador de NTFS descargable que
permite la lectura/escritura en macOS 11
o una versión posterior (si ya existiera en
otros productos).
La compatibilidad puede variar según la
configuración del hardware y el sistema
operativo del usuario.

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS
Temperatura operativa:
De 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F)
Temperatura no operativa:
De -20 °C a 65 °C (de -4 °F a 149 °F)

+

¹ 1 TB = un billón de bytes La capacidad real del usuario puede ser menor, según el entorno de operación.
² Requiere descarga e instalación. Se aplican los términos y las condiciones. Se puede requerir el registro de una cuenta de usuario.
3
El plazo de la garantía limitada depende del país en el que se compre el producto. Visite nuestro sitio web en http://support.wdc.com/warranty/policy.asp para obtener información detallada sobre los términos y las condiciones de nuestra garantía limitada,
y una lista de los países específicos de estas regiones.
Western Digital, el logotipo de Western Digital, WD, el logotipo de WD y My Passport son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Western Digital Corporation o de sus empresas afiliadas en Estados Unidos. Mac, el logotipo de Mac y macOS
son marcas comerciales de Apple, Inc.
USB Type-C y USB-C son marcas comerciales de USB Implementers Forum, Inc. Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Las demás marcas son propiedad
de sus respectivos propietarios. Las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes que se muestran pueden diferir de los productos reales.
©2022 Western Digital Corporation o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.
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