
D10 GAME
DRIVE FOR 
XBOX ONE
LLEVE SU XBOX AL 
SIGUIENTE NIVEL

■  12 TB de espacio para guardar y mantener una colección 
de videojuegos de Xbox One™ de hasta 300 juegos***

■  Suscripción gratuita de tres meses a Xbox Game Pass 
Ultimate incluida con la compra****

■  Velocidades de hasta 250 MB/s** a 7200 r. p. m. 
y tecnología de refrigeración activa para jugar 
a pleno rendimiento

■  Dos puertos de carga USB Type-A de 7,5 W para poder 
cargar el equipo y los accesorios de videojuegos

■  Dispositivo especialmente diseñado para 
videojugadores según los estándares de calidad 
y fiabilidad de WD_Black™

El WD_Black™ D10 Game Drive para Xbox 
One™ aumentará el rendimiento de su 
Xbox y le dará la ventaja que necesita 
para ganar. Los 12 TB de almacenamiento 
adicional le permiten guardar una 
colección de hasta 300 juegos*** 
o volver a vivir sus momentos más 
trepidantes, ya que podrá capturar sus 
mejores jugadas. Con un rendimiento 
de 7200 r. p. m. y una tecnología de 
refrigeración activa, el WD_Black™ 
D10 Game Drive para Xbox One™ alcanza 
velocidades de hasta 250 MB/s** para 
jugar a pleno rendimiento, sin límites 
y controlar su juego de la forma que 
quiera. Con la compra se incluye una 
suscripción gratuita de tres meses a 
Xbox Game Pass Ultimate, que incluye 
no solo Xbox Gold Live, sino también 
acceso a más de 100 juegos en su Xbox 
y ordenador.****
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

JUEGUE A SUS TÍTULOS FAVORITOS Y A  
TODOS LOS DEMÁS 
Gracias al almacenamiento adicional que ofrece el disco WD_Black™ 
D10 Game Drive para Xbox One™ de 12 TB*, ya no tendrá que hacer 
hueco a los nuevos videojuegos en la consola u ordenador porque 
podrá conservar sus títulos favoritos y aumentar su colección. La 
capacidad de almacenamiento adicional permite que capturar y 
recopilar las partidas más espectaculares sea más fácil. Podrá revivir 
y compartir sus mejores momentos jugando con todo el mundo. 
Además, el WD_Black™ D10 Game Drive para Xbox One™ incluye una 
suscripción gratuita de tres meses a Xbox Game Pass Ultimate, 
que incluye Xbox Gold Live y acceso a más de 100 juegos de Xbox y 
ordenador.****

UN GRAN DISCO CON UNA VELOCIDAD 
SORPRENDENTE
Las velocidades del disco WD_Black™ D10 Game Drive para 
Xbox One™, de hasta 250 MB/s** a 7200 r. p. m., permiten jugar 
con la máxima fluidez. El diseño de este dispositivo, pensado 
específicamente para los videojugadores, incorpora una tecnología 
de refrigeración activa creada para mantener la temperatura 
adecuada y reducir el riesgo de fallos, con lo que se crea una 
experiencia de videojuegos óptima.

TODO CARGADO AL 100 %
El disco WD_Black™ D10 Game Drive para Xbox One™ incluye dos 
puertos de carga USB Type-A de 7,5 W para que cargar el equipo y los 
accesorios de videojuegos sea aún más sencillo. Se puede colocar 
tanto en vertical como en horizontal, lo que permite que el sistema 
de videojuegos mantenga los dispositivos cargados y listos para 
entrar en acción.

EL LEGADO CONTINÚA
Está demostrado que los videojugadores confían sus vidas virtuales y 
las partidas guardadas a los productos WD_Black™. Nuestro objetivo 
con WD_Black™ es simple: ofrecer una marca para almacenar 
videojuegos y disfrutarlos más. Proporcionamos fiabilidad, aumentos 
de velocidad optimizados, capacidad de expansión y una garantía 
limitada de 3 años, por lo que puede confiar en que el disco WD_
Black™ D10 Game Drive para Xbox One™ le acompañará en su viaje de 
descubrimiento de nuevos mundos.

CÉNTRESE EN LA VICTORIA
WD_Black™ es una marca revolucionaria en cuanto a expansión y 
rendimiento de almacenamiento de calidad. El disco WD_Black™ 
D10 Game Drive, diseñado específicamente para videojugadores, 
aporta a las consolas y los ordenadores el aumento de rendimiento 
y capacidad fiable y segura que necesitan, de modo que pasará 
menos tiempo preocupado por el hardware y tendrá más tiempo para 
celebrar victorias.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CAPACIDADES Y MODELOS

12 TB  WDBA5E0120HBK-NESN

CONTENIDO

■  WD_BLACK™ D10 GAME DRIVE FOR 

XBOX ONE™

■ CABLE USB TYPE-A A MICRO-B;

■ ADAPTADOR DE CA Y ENCHUFE, Y

■ GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

CONEXIONES

USB 3.2 DE PRIMERA GENERACIÓN

DIMENSIONES

LONGITUD: 195 MM (7,68IN)

ANCHURA: 125 MM (4,92 IN)

ALTURA: 44 MM (1,73 IN) 

PESO: 0,98 KG (2,16LB)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONA-

MIENTO

TEMPERATURA OPERATIVA:

   DE 5 °C A 35 °C

TEMPERATURA NO OPERATIVA:

   DE –20 °C A 65 °C

SISTEMAS COMPATIBLES

■ XBOX ONE™

GARANTÍA LIMITADA

3 AÑOS

* 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.
** Según la velocidad de lectura y pruebas internas. En lo que se refiere a velocidad de transferencia, megabyte por segundo (MB/s) = un millón de bytes por segundo. 
El rendimiento varía en función de los componentes y las configuraciones del hardware y el software.
*** El número de juegos se basa en una media de 36 GB por juego. La cantidad de juegos variará en función del tamaño del archivo, el formato y otros programas y factores.
**** Oferta de dos meses de prueba de Xbox Game Pass Ultimate. Disponible por tiempo limitado. Consulte el paquete del producto para obtener la información al completo.
‡ Si el juego se compró y cargó desde un disco, serán necesarios los discos originales para verificar la propiedad. Se requiere una conexión a Internet y una cuenta de 
Xbox Live.
‡‡ Según pruebas internas de tiempo de carga de videojuegos. El rendimiento puede variar según el hardware y el software del usuario.
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