WD_BLACK P40
GAME DRIVE SSD

ALMACENAMIENTO SSD DE JUEGOS

™

ALMACENAMIENTO
SSD PORTÁTIL
PARA JUEGOS
Domine en estilo con la unidad
WD_BLACK™ P40 Game Drive SSD.
El panel de control descargable
de WD_BLACK le permite controlar
la iluminación LED para lograr una
experiencia personalizada cada vez
que juega (solo para Windows® ).

■ Personalice la iluminación RGB de su unidad
con el panel de control descargable de
WD_BLACK™ (solo para Windows®) para lucir
su estilo y lograr que cada juego sea
personal.
■ Obtenga una carga a toda marcha con una
interfaz USB 3.2 Gen2x2 y velocidades hasta
2.000 MB/s1
■ Compita y conquiste donde sea que vaya con
un factor de forma compacto y portátil que
le permite llevar la biblioteca de juegos
con usted.
■ Mantenga los últimos y más grandes títulos
instalados y listos para el lanzamiento con
capacidades hasta 2 TB.2
■ Diseñada con la resistencia de WD_BLACK™,
esta unidad duradera cuenta con una
estructura resistente a los golpes que puede
sobrevivir a caídas hasta dos metros.
■ La confiabilidad de WD_BLACK™ respaldada por
una garantía limitada de 5 años3 le permite
concentrarse en lo que debería: dominar
el juego.

ILUMINE SU JUEGO

ALMACENE MÁS, JUEGUE MÁS

Personalice la iluminación RGB de su unidad con el panel de control
descargable de WD_BLACK™ (solo para Windows® ) para lucir su estilo
y lograr que cada juego sea personal.

Mantenga los últimos y más grandes títulos instalados y listos para el
lanzamiento con capacidades hasta 2 TB.2

OBTENGA UNA CARGA A TODA MARCHA

TÓMELE Y CONTINÚE

Derrote a su competencia en el juego con una interfaz USB 3.2 Gen2x2
y velocidades hasta 2.000 MB/s1

Esta unidad portátil y duradera, diseñada con la resistencia de WD_BLACK™,
cuenta con una estructura resistente a los golpes que puede sobrevivir a
caídas hasta dos metros, lo que la convierte en la unidad de almacenamiento
de juegos perfecta para llevar a donde sea que vaya.

SEA EL MEJOR EN DONDE SEA QUE
SE ENCUENTRE

JUEGUE CON CONFIANZA

Compita y conquiste donde sea que vaya con un factor de forma compacto
y portátil que le permite llevar la biblioteca de juegos con usted.

La confiabilidad de WD_BLACK™ respaldada por una garantía limitada
de 5 años3 le permite concentrarse en lo que debería: el juego.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
CAPACIDADES 2 Y MODELOS

RENDIMIENTO 1:

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA:

2 TB		
1 TB		
500 GB		

■ Lectura secuencial:

■ P
layStation™ 5 (almacene
y disfrute juegos de PS4™;
archive juegos de PS5™)

WDBAWY5000ABK-XXXX
WDBAWY0010BBK-XXXX
WDBAWY5000ABK-XXXX

INTERFAZ:

■ U
SB Type-C™ USB superrápido
de 10 Gb/s
DIMENSIONES:
Longitud: 106,98 mm
(4,21 pulgadas)
Ancho: 50,82 mm (2,00 pulgadas)
Altura: 13,00 mm (0,51 pulgadas)
PESO: 78,5 g (0,17 lbs)

2 TB: 2000 MB/s
1 TB: 2000 MB/s
500 GB: 2000 MB/s

■ Escritura secuencial:
2 TB: 2000 MB/s
1 TB: 2000 MB/s
500 GB: 1,950 MB/s
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS:

■ Temperatura operativa:
De 0 °C a 85 °C
(32° F y 113 °F)

■ Temperatura no operativa:
De -4 °F a 149 °F
(de -40 °C a 85 °C)

■ X
box™ Series XS (almacene
y disfrute juegos de Xbox
One™; archive juegos de Xbox™
Series XS)
■ P
layStation™ 4 Pro o PS4 con
la versión 4.50 o posterior
del software del sistema.
■ Xbox One™
■ Windows®

11, 10, 8,1

■ macOS 10.11 o posterior
GARANTÍA LIMITADA:
5 años 3

B asado en la velocidad de lectura. 1 MB/s = un millón de bytes por segundo. Según pruebas internas; el rendimiento puede variar en función del dispositivo host, las condiciones de uso,
la capacidad de la unidad y otros factores.
1 GB = mil millones de bytes y 1 TB = un billón de bytes. La capacidad real del usuario puede ser menor, según el entorno de operación.
3
Visite support.wdc.com para obtener más información sobre la garantía según la región.
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Western Digital, WD_BLACK y el logotipo de WD_BLACK son marcas registradas o marcas comerciales de Western Digital Corporation o sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. macOS es una marca
comercial de Apple Inc. registrada en los Estados Unidos y en otros países. PlayStation, PS5 y PS4 son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. en Estados
Unidos y otros países. USB Type-C es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum. Xbox y Xbox One son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en
Estados Unidos y otros países. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Sony Interactive Entertainment Inc. y Microsoft Corporation no aprueban ni participaron en la creación de este
producto. 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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