WD Elements

™

almacenamiento de sobremesa

Almacenamiento
adicional al instante.

• Gran capacidad en un diseño
compacto y sencillo
• Mejore el rendimiento de
su ordenador
• Preparado para USB 3.0

El disco de almacenamiento de sobremesa
WD Elements™ con USB 3.0 ofrece un
almacenamiento adicional fiable y de gran
capacidad y conectividad universal con los
dispositivos USB 3.0 y USB 2.0.
Su diseño compacto y sencillo proporciona
una capacidad de hasta 6 TB, así como la calidad
y fiabilidad de WD.

WD Elements

almacenamiento de sobremesa

Características del producto
Gran capacidad en un diseño compacto

Su diseño compacto ofrece hasta 6 TB de capacidad, lo que convierte al
WD Elements en la solución ideal y más sencilla para añadir almacenamiento
destinado a sus fotos, música, vídeos y archivos importantes.

Mejore el rendimiento de su ordenador

Si el disco duro interno está casi lleno, el ordenador se ralentiza. No borre
archivos. Libere espacio en el disco duro interno transfiriendo archivos
a su disco de almacenamiento de sobremesa WD Elements y vuelva
a disfrutar de su ordenador.

Compatibilidad con USB 3.0 y USB 2.0

Con un mismo disco tendrá compatibilidad con los nuevos dispositivos
USB 3.0 y con los dispositivos USB 2.0 ya existentes.

Calidad WD por dentro y por fuera

Sabemos que sus datos son importantes para usted. Por eso fabricamos
el disco interno de acuerdo con nuestros exigentes requisitos de
durabilidad, resistencia a los impactos y fiabilidad a largo plazo.
A continuación, protegemos el disco con una resistente carcasa diseñada
para ofrecer estilo y protección.

Especificaciones del producto
CAPACIDADES Y MODELOS
6 TB WDBWLG0060HBK
5 TB WDBWLG0050HBK
4 TB WDBWLG0040HBK
3 TB WDBWLG0030HBK
2 TB WDBWLG0020HBK

DIMENSIONES
Longitud: 135 mm (5,3 in)
Anchura: 48 mm (1,9 in)
Altura:
165,8 mm (6,5 in)
Peso:
2-3 TB: 0,91 kg (2,0 lb)
4-6 TB 0,95 kg (2,1 lb)

CONTENIDO
Disco duro externo
Cable USB
Adaptador de corriente alterna
Guía de instalación rápida

ESPECIFICACIONES
DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura operativa:
De 5 °C a 35 °C
Temperatura no operativa:
De –20 °C a 65 °C

SISTEMAS COMPATIBLES
Formato NTFS para Windows® 10,
8.1 y 7
Puede requerir reformatear para
otros sistemas operativos

GARANTÍA LIMITADA
2 años
En todo el mundo
3 años
China

INTERFAZ
USB 3.0 Type-A

WD, el logotipo de WD y WD Elements son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Western Digital Corporation o sus filiales en EE. UU. y otros países. 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.
© 2017 Western Digital Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.
En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un terabyte (TB) = un billón de bytes. La capacidad total accesible varía según el entorno operativo. En lo que se refiere a 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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