ALMACENAMIENTO SSD DE JUEGOS

D50 GAME DOCK
™
NVMe SSD
DISEÑADO ESPECIALMENTE
PARA CONVERTIR SU EQUIPO
PORTÁTIL EN UNA ESTACIÓN
DE JUEGOS INTEGRADA
E INMERSIVA.
Transforme su equipo portátil en
una estación de juegos completamente
integrada y deshágase del desorden
con un único cable Thunderbolt™ 3
con varios puertos para conectar los
periféricos con facilidad, lo que
otorga más velocidad gracias a la
tecnología NVMe™ y mayor capacidad
para sus juegos.

■

Conectividad avanzada con un único cable
Thunderbolt™ 3 para una conexión optimizada:
2 puertos Thunderbolt 3, DisplayPort™ 1.4,
2 puertos USB-C™ de 10 GB/s, 3 puertos USB-A
de 10 GB/s, entrada y salida de audio
y Gigabit Ethernet

■

Hasta 87 vatios de carga de transmisión para
su equipo portátil compatible con Thunderbolt™ 3
mediante el cable incluido, para seguir jugando
siempre

■

SSD NVMe™ ultrarrápido con velocidades de lectura
y escritura que alcanzan hasta 3000/2500 MB/s**

■

Capacidad que alcanza los 2 TB* para contener hasta
50 juegos***

■

Iluminación RGB personalizable con 13 efectos
de patrones LED programables con nuestro WD_BLACK™
Dashboard, o integre fácilmente con muchas placas
madre de las marcas principales (solo para Windows®)

■

Diseño compacto y elegante con una garantía
limitada de cinco años

WD_BLACK™ / DRIVE YOUR GAME

CONECTE, COMANDE Y CONTROLE

OPTIMIZADO CON WD_BLACK™ DASHBOARD

Acople una vez, deshágase del desorden y disminuya los tiempos
de configuración con la conectividad optimizada del cable único
Thunderbolt™ 3. Esto conectará su equipo portátil con una pantalla
adicional para alcanzar hasta 5K y 60 Hz, y periféricos como el mouse,
el teclado, los auriculares y Ethernet para una experiencia de juego
completamente inmersiva. No se pierda nunca de un momento de acción
con la carga de transmisión que llega hasta los 87 W para que su equipo
portátil conserve la máxima potencia mientras juega.

Tome el control total con el WD_BLACK™ Dashboard, que le permite
controlar el estado de su disco y optimizar el rendimiento usando
el modo de juego para asegurar que tenga el máximo rendimiento
durante las sesiones de juego intensas.

OLVIDE LOS TIEMPOS DE CARGA
Acelere su equipo portátil, transfiera datos con rapidez y participe del
juego velozmente con el almacenamiento de rendimiento NVMe™ con
una velocidad de lectura que alcanza hasta 3000 MB/s y una velocidad
de escritura que llega hasta 2500 MB/s.**

DISEÑADO POR DENTRO Y POR FUERA
POR EXPERTOS
El disco SSD WD_BLACK™ D50 Game Dock NVME™ es compacto pero
potente, tiene una garantía limitada de cinco años, se diseñó para
optimizar la configuración con estilo y se creó especialmente para
mejorar tanto el rendimiento como la estética de su estación de juegos.

MÁS CAPACIDAD, MÁS VICTORIAS
Con una capacidad que alcanza los 2 TB* para contener hasta 50 juegos***,
cuenta con espacio para almacenar no solo los favoritos de siempre,
sino también los títulos nuevos. No sume más sacrificios al cementerio digital.

ILUMINE SU ESTACIÓN CON RGB
Mejore su estación de juego con la iluminación RGB totalmente personalizable
que se controla desde el WD_BLACK™ Dashboard (solo para Windows®),
diseñada para que combine su estilo con distintos colores y 13 efectos
de patrones LED diferentes entre los que puede elegir.

D50
GAME DOCK
NVMe ™ SSD

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
CAPACIDADES Y MODELOS

DIMENSIONES

1TB

WDBA3U0010BBK

LONGITUD: 120 mm (4,72 pulgadas)

2TB

WDBA3U0020BBK

ANCHO: 120 mm (4,72 pulgadas)
ALTURA: 55 mm (2,17 pulgadas)

CONTENIDOS
■

WD_BLACK™ D50 GAME DOCK NVMe™ SSD

■

CABLE THUNDERBOLT™ 3 TYPE-C

■

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

INTERFACES
2 PUERTOS THUNDERBOLT™ 3

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA
■
■
■

Computadoras compatibles
con THUNDERBOLT™ 3
WINDOWS® 10 (64 BIT)
MACOS 10.13 O POSTERIOR

PESO: 0,56 KG (1,23 PULGADAS)
GARANTÍA LIMITADA
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

5 AÑOS

TEMPERATURA OPERATIVA:
Desde 5 °C hasta 35 °C
TEMPERATURA NO OPERATIVA:
Desde -20 °C hasta 65 °C

3 P
UERTOS USB-A (USB 3.2 GEN 2 DE
10 GBPS)
2 P
UERTOS USB-C (USB 3.2 GEN 2,
10 GBPS)
1 PUERTO ETHERNET GIGABIT
1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN (ENTRADA DE CC)
1 ENTRADA DE AUDIO/MICRÓFONO
* 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.
** Basado en la velocidad de lectura y las pruebas internas. En lo que se refiere a velocidad de transferencia, un megabyte por segundo (MB/s) = un millón de bytes por segundo.
El rendimiento variará según las configuraciones y los componentes de hardware y software.
*** Cantidad de juegos según un promedio de 36 GB por juego. La cantidad de juegos variará según el tamaño del archivo, el formateo, otros programas y otros factores.
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D50 GAME DOCK NVMe™ SSD

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

