ALMACENAMIENTO PORTÁTIL DE JUEGOS

P50 GAME
DRIVE SSD
DISCO SSD COMPACTO,
DISEÑADO PARA EL
RENDIMIENTO
El disco WD_Black™ P50 Game Drive SSD
le proporciona las herramientas que
necesita para controlar su juego.

■ 
Diseñado para el rendimiento con
velocidades de SSD hasta 2000 MB/s**
que reducen el tiempo de carga de
las pantallas y brindan acceso más
rápido al juego
■ 
Hasta 2 TB* de almacenamiento
adicional para que pueda guardar sus
juegos favoritos, así como los nuevos
■ 
Factor de forma portátil y resistente
a los golpes que proporciona acceso
rápido a su biblioteca de juegos,
adonde sea que vaya
■ 
Disco SSD de alto rendimiento con
interfaz USB SuperSpeed (20 Gb/s)
para su PC o consola
■ 
Está diseñado especialmente para
jugadores en función de la calidad
y la confiabilidad de WD_Black™

WD_BLACK™/CONTROLE SU JUEGO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
NUESTRO LEGADO CONTINÚA

El disco WD_Black™ P50 Game Drive SSD alcanza un equilibrio
perfecto entre velocidad y rendimiento. Ya sea que busque
aumentar la capacidad de respuesta general de su sistema
o reducir los tiempos de carga, la tecnología avanzada de los discos
SSD de WD_Black™ P50 Game Drive SSD proporcionará a su PC
o consola las velocidades necesarias para que pueda seguir jugando
a la perfección. El disco WD_Black™ P50 Game Drive SSD también
ofrece una interfaz USB superrápida de 20 Gb/s (USB 3.2 Gen 2x2),
específicamente diseñada para el rendimiento y la compatibilidad,
a fin de poder trabajar con nuevo hardware y nuevos componentes
y accesorios en los próximos años.

Una vez comprobado, los jugadores confían sus vidas (y su
almacenamiento) a WD_Black™. Nuestra misión con WD_Black™ es
simple: una marca dedicada a almacenar y a mejorar sus juegos.
Con su fiabilidad, velocidad optimizada, estabilidad, expansión
y garantía limitada de 5 años, puede tener la seguridad de que
WD_Black™ P50 Game Drive SSD no lo abandonará mientras busca
alcanzar la excelencia en videojuegos.

RENDIMIENTO DE CONTROL
Cuando la capacidad operativa de los discos WD_Black™ P50 Game Drive
SSD se combina con sus velocidades de lectura ultrarrápidas hasta
2000 MB/s**, se obtiene una fórmula perfecta de rendimiento sostenido
y estabilidad. Acelere el proceso de arranque, dedique menos tiempo a
esperar las lentas pantallas de carga y más tiempo a perseguir la victoria.

GANE SIN PREOCUPACIONES
WD_Black™ rompe el molde en lo que respecta a la expansión y el
rendimiento del almacenamiento premium. Diseñado especialmente
para jugadores, el disco WD_Black™ P50 Game Drive SSD proporciona
a su consola o PC un aumento de rendimiento y una capacidad con la
confiabilidad y la seguridad que necesita para que ocupe menos tiempo
preocupándose por su hardware y más tiempo ganando en sus juegos.

PUESTO A PRUEBA EN EL CAMPO DE BATALLA
Con un almacenamiento adicional hasta 2 TB*, no hace falta hacer
espacio en su disco duro para los juegos nuevos, por lo que puede
mantener sus favoritos de siempre intactos mientras crea su
biblioteca de juegos ideal. El disco WD_Black™ P50 Game Drive SSD
cuenta con un factor de forma portátil que puede soportar el campo
de batalla debido a su diseño duradero y resistente a los golpes.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
CAPACIDADES Y MODELOS

DIMENSIONES

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

WDBA3S0020BBK DE 2 TB

LONGITUD: 118 MM (4,65 PULGADAS)

■ WINDOWS ® 8.1, 10

WDBA3S0010BBK DE 1 TB

ANCHO: 62 MM (2,44 PULGADAS)

■ MAC OS 10.11 O POSTERIOR

WDBA3S5000ABK DE 500 GB

ALTURA: 14 MM (0,55 PULGADAS)

■ 
P LAYSTATION™ 4 PRO O PS4 CON

PESO: 115 G (0,25 LB)
CONTENIDOS
■ WD_BLACK™ P50 GAME DRIVE SSD
■ CABLE USB TYPE-C A TYPE-C
■ CABLE USB TYPE-C A TYPE-A
■ GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

LA VERSIÓN 4.50 O POSTERIORES
DEL SOFTWARE DEL SISTEMA

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

■ XBOX ONE™

TEMPERATURA OPERATIVA:
DESDE 0 °C HASTA 35 °C
TEMPERATURA NO OPERATIVA:

GARANTÍA LIMITADA
5 AÑOS

DESDE -20 °C HASTA 70 °C
INTERFAZ
USB 3.2 GEN2X2

* 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.
Western Digital, WD_BLACK y el logotipo de WD_BLACK son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Western Digital Corporation
o de sus empresas afiliadas en Estados Unidos o en otros países. Las demás marcas comerciales 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. No todos
los productos se encuentran disponibles en todas las partes del mundo.
© 2019 Western Digital Corporation o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.
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