My Passport X
®

Almacenamiento para juegos
Juegue más.
Borre menos.

Añada espacio de almacenamiento adicional
a su Xbox One™ o Xbox 360®
Llévese sus juegos favoritos a todas partes
Guarde juegos de Xbox One o Xbox 360

My Passport X de WD amplía la experiencia
de juego en su Xbox One o Xbox 360.
Conecte este disco portátil y potente para
añadir capacidad de almacenamiento
inmediatamente a su consola. My Passport
X es un disco de WD de gran calidad que
aumenta el rendimiento para satisfacer los
deseos de los jugadores avanzados.

My Passport X
Almacenamiento para juegos

Prestaciones del producto
Juegue en cualquier lugar

Fácil de configurar

Velocidades de transferencia ultrarrápidas

Llévese sus juegos favoritos a todas partes. Solo
tiene que conectarlo a la videoconsola Xbox
One o Xbox 360 de sus amigos, ¡y ya está!* (Se
necesita una conexión a Internet e iniciar sesión en
su cuenta en línea de Xbox Live)

My Passport X se instala en unos minutos.
Conéctelo, siga las sencillas instrucciones de
la pantalla y ya puede empezar a luchar contra
merodeadores armados, alienígenas y todo tipo de
adversarios.

La rapidez de USB 3.0 permite acceder a los archivos
y guardarlos a una velocidad de vértigo. Además, no
requiere una fuente de alimentación adicional.

* Si el juego se compró y cargó desde un disco, se
necesita el original para verificar la propiedad.

Diseño compacto con una gran capacidad

¡Máximo rendimiento!
Conectar el disco My Passport X a su Xbox One o
Xbox 360 es como añadir más fuerza y velocidad
a su personaje favorito. Le proporciona el espacio
que necesita para guardar más juegos y la
velocidad de la conexión USB 3.0 para disfrutar de
una increíble experiencia de juego. Está diseñado
para proporcionar el mejor rendimiento en los
juegos de ordenador, Xbox One o Xbox 360.

El diseño compacto y elegante de My Passport X le
permite llevar sus juegos con estilo a todas partes,
lo que lo convierte en el compañero ideal de su
Xbox One o Xbox 360.

La fiabilidad de WD
Sus datos son importantes, por eso WD fabrica
sus discos con exigentes requisitos de durabilidad,
resistencia a los impactos y fiabilidad a largo plazo.
Y además, incluyen una garantía limitada de WD para
más tranquilidad (las condiciones varían según el país).

Especificaciones del producto
CAPACIDADES Y MODELOS
2 TB
Negro
WDBCRM0020BBK

DIMENSIONES
2 TB
4,33 pulg. (110 mm)
Altura:
Profundidad: 0,83 pulg. (20,96 mm)
3,21 pulg. (81,6 mm)
Anchura:
0,50 lb (0,23 kg)
Peso:

ESPECIFICACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

CONEXIONES
1

Velocidad de transferencia de datos:
USB 3.0 hasta 5 Gb/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 una velocidad USB 3.0 se requiere un dispositivo
huésped USB 3.0 y un cable certificado USB 3.0.

USB 3.0
USB 2.0
CONTENIDO DEL KIT
Disco duro portátil
Cable USB
Guía de instalación rápida

SISTEMAS COMPATIBLES
Windows 8 o posterior, Windows 7,
Windows Vista®
Requiere reformatear para los sistemas operativos Mac OS X

GARANTÍA LIMITADA
1 año [EE. UU., Canadá, Latinoamérica]
2 años [Europa, Oriente Medio, África, India]

Microsoft Corporation no aprueba o autoriza este producto.
WD, el logotipo de WD y My Passport son marcas comerciales registradas de Western Digital Technologies, Inc. en EE.UU. y otros países. Xbox One es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en EE. UU. y otros países. Las especificaciones de los
productos están sujetas a cambios sin aviso previo. © 2015 Western Digital Technologies, Inc. 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 según el entorno operativo. En lo que se refiere a la 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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