
MY PASSPORT™ 
ULTRA
ALMACENAMIENTO PORTÁTIL

Almacenamiento con un estilo
Brillante.

•  Diseño brillante que combina acabados metálicos 
y mates

•  Incluye el software WD Discovery™ para la 
importación desde redes sociales y servicios de 
almacenamiento en la nube, copia de seguridad 
y protección mediante contraseña

•  Disco duro seguro creado con la fiabilidad de WD
•  3 años de garantía limitada

El disco My Passport Ultra ofrece 
almacenamiento portátil en un diseño que 
combina acabados metálicos y mates a la 
perfección para crear un estilo sofisticado. 
Cuenta con una gran capacidad de 
almacenamiento para guardar todo su contenido 
favorito. La importación desde redes sociales 
y desde los servicios de almacenamiento en 
la nube, la copia de seguridad y la protección 
mediante contraseña le ayudan a mantener 
todos sus recuerdos sanos y salvos.



Especificaciones del producto

CAPACIDADES Y MODELOS
4 TB negro-gris WDBFKT0040BGY
4 TB blanco-dorado WDBFKT0040BGD
3 TB negro-gris WDBFKT0030BGY
3 TB blanco-dorado WDBFKT0030BGD
2 TB negro-gris WDBTLG0020BGY
2 TB blanco-dorado WDBTLG0020BGD
1 TB negro-gris WDBTLG0010BGY
1 TB blanco-dorado WDBTLG0010BGD

CONTENIDO
•  Disco duro portátil
•  Cable USB 3.0
•  Software WD Discovery™ para 

WD Backup™, WD Security™ 
y WD Drive Utilities™

• Guía de instalación rápida

INTERFAZ
USB 3.0 hasta 5 Gb/s
USB 2.0 hasta 480 Mb/s

DIMENSIONES
3 TB - 4 TB
Longitud: 110 mm (4,33 pulgadas)
Anchura: 81,5 mm (3,21 in)
Altura: 21,5 mm (0,85 in)
Peso: 250 g (0,54 lb)

1 TB - 2 TB
Longitud: 110 mm (4,33 pulgadas)
Anchura: 81,5 mm (3,21 in)
Altura: 13,5 mm (0,53 in)
Peso: 140 g (0,31 lb)

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.

El nivel de compatibilidad puede variar 
dependiendo de la configuración del 
hardware del usuario y su sistema operativo.

GARANTÍA LIMITADA
3 años

Western Digital, WD, el logotipo de WD, My Passport, WD Backup, WD Discovery, WD Drive Utilities y WD Security son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Western Digital Corporation o sus filiales en EE. UU. y otros países. Mac y el logotipo 
de Mac son marcas comerciales de Apple, Inc. Dropbox es una marca comercial de Dropbox, Inc. Google Drive es una marca comercial de Google, Inc. 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. 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. En lo que se refiere a la velocidad de interfaz, megabit por segundo (Mb/s) = un millón de bits por segundo y gigabit por segundo (Gb/s) = mil millones de bits por segundo. El rendimiento varía según los componentes de 
hardware y software y la configuración.
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MY PASSPORT™ ULTRA
ALMACENAMIENTO PORTÁTIL

Diseño brillante
Con una combinación de acabados metálicos y mates, el disco 
My Passport Ultra tiene un diseño brillante que cabe cómodamente en 
la palma de la mano, en un bolsillo o en un bolso. Así puede llevar su 
contenido favorito allá donde vaya.

Copia de seguridad automática
Equipado con el software WD Backup™ para hacer una copia de 
seguridad automática de las fotos, vídeos, música y documentos de su 
sistema en el disco. Establecer la hora y la frecuencia es rápido y fácil.

Protección mediante contraseña
El cifrado de hardware AES de 256 bits incorporado, junto con las 
herramientas de WD Security™, le ayudan a mantener el contenido 
a salvo. Establezca una contraseña personalizada para activar el cifrado 
por hardware y la protección de datos.

Importación desde redes sociales y servicios de 
almacenamiento en la nube
El software WD Discovery™ incluido se conecta a las redes sociales 
y los servicios de almacenamiento en la nube más populares, como 
Facebook, Instagram, Dropbox y Google Drive™. Importe sus fotos, vídeos 
y documentos al disco My Passport Ultra para salvaguardar su presencia 
en la red.

Características del producto




