
My Passport SSD es un disco de almacenamiento 
portátil con transferencias ultrarrápidas. Es tan pequeño 
que cabe en la palma de la mano, pero tiene hasta 
1 TB de capacidad para almacenar una gran cantidad 
de contenidos. La protección mediante contraseña 
con el cifrado por hardware ayuda a mantener sus 
contenidos a salvo. My Passport SSD es un disco de 
almacenamiento fácil de usar y resistente a los golpes, 
con un diseño compacto, elegante y duradero.

MY PASSPORT™ 
SSD
ALMACENAMIENTO PORTÁTIL

Un nuevo estado  
de almacenamiento. 

•  Velocidades de transferencia de archivos 
ultrarrápidas de hasta 515 MB/s*

•  Protección mediante contraseña con cifrado 
de hardware

• Tecnología de compatibilidad avanzada
• Resistente a caídas de hasta 1,98 metros



Especificaciones del producto

CAPACIDADES Y MODELOS
1 TB WDBK3E0010PSL
512 GB WDBK3E5120PSL
256 GB WDBK3E2560PSL

CONTENIDO
• Disco SSD portátil
• Cable USB de Tipo C™ a Tipo C 

(compatible con USB 3.1 Gen 2)
• Adaptador USB de tipo C a tipo A
•  Software WD Discovery™ para 

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

• Guía de instalación rápida

INTERFAZ
USB 3.1 (compatible con USB 3.0 y 2.0)
USB 3.1 hasta 10 Gb/s
USB 3.0 hasta 5 Gb/s
USB 2.0 hasta 480 Mb/s

DIMENSIONES
Longitud: 90 mm (3,5 pulgadas)
Anchura: 45 mm
Altura: 10 mm

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

SISTEMAS COMPATIBLES
• Sistemas operativos Windows® 10, 

Windows 8.1 o Windows 7
• macOS High Sierra, Sierra o El Capitan

Puede requerir reformatear para otros 
sistemas operativos.
La compatibilidad puede variar en 
función de la configuración del hardware 
y el sistema operativo del usuario.

GARANTÍA LIMITADA
3 años (en todo el mundo)

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. Apple, Mac, el logotipo  
de Mac y macOS son marcas comerciales de Apple, Inc. Microsoft y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. USB Tipo C es una marca comercial de USB Implementers Forum, 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 de los productos reales. 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. En lo que se refiere a velocidad de transferencia, megabyte por segundo (MB/s) = un millón de bytes por segundo.  
El rendimiento varía según los componentes de hardware y software y la configuración.
*Según las velocidades de lectura
©2018 Western Digital Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.
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MY PASSPORT SSD
ALMACENAMIENTO PORTÁTIL

Transferencias de archivos ultrarrápidas
My Passport SSD es el disco My Passport más rápido hasta la fecha, con 
velocidades de hasta 515 MB/s* (mediante el puerto USB Tipo C) para 
transferir datos de forma veloz. Su asombrosa velocidad también ofrece 
un gran rendimiento para ejecutar máquinas virtuales en su ordenador.

Protección mediante contraseña y cifrado por hardware
Almacene cada vez más contenido en el disco My Passport SSD para 
liberar el limitado espacio de almacenamiento interno. Configure una 
contraseña para mantenerlo protegido gracias al cifrado por hardware 
AES de 256 bits integrado con el software WD Security.

Tecnología de compatibilidad avanzada
My Passport SSD está fabricado para Mac o Windows y es compatible 
con los puertos USB Tipo C y Tipo A. Listo para utilizar con USB Tipo C y 
alcanzar velocidades de hasta 515 MB/s*. También está listo para utilizar 
con USB 3.1 Gen 2 y es compatible con USB 3.0, USB 2.0 y USB-A.

Disco seguro creado con la fiabilidad de WD
Fabricado para aguantar caídas de hasta 1,98 metros, Western Digital ha 
creado el disco My Passport SSD partiendo desde cero. Este fiable disco 
destila calidad por dentro y por fuera.

Características del producto 


