
El disco duro portátil WD Elements con USB 3.0 
ofrece una conectividad universal, hasta 4 TB de 
capacidad y velocidades rápidas de transferencia 
de datos para los consumidores que buscan un 
almacenamiento fiable y de alta capacidad.

El formato compacto y ligero se adapta 
perfectamente a su estilo y cuenta con  
la calidad y fiabilidad de WD.

WD Elements™

Almacenamiento portátil

Simple, rápido y portátil.

• Interfaz USB 3.0
• Gran capacidad
• Conectar y listo



Especificaciones del producto

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 que se muestran pueden diferir del producto real. En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un terabyte (TB) = un billón de bytes. La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo.
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WD Elements
Almacenamiento portátil

Velocidades de transferencia rápidas
Cuando se conecta a un puerto USB 3.0, el disco de almacenamiento portátil  
WD Elements proporciona el máximo rendimiento para las transferencias 
de datos. Permite transferir una película con calidad HD en una fracción 
del tiempo que tardaría con USB 2.0.
El rendimiento puede variar en función de la configuración del hardware 
y el sistema operativo del usuario.

Compatibilidad con USB 3.0 y USB 2.0
Funciona indistintamente con los nuevos dispositivos USB 3.0 y con los 
dispositivos USB 2.0 ya existentes.

Gran capacidad en un formato compacto
El diseño compacto y ligero ofrece un almacenamiento de gran capacidad 
y convierte al WD Elements en el compañero ideal para los consumidores 
que quieren transportar sus 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 la unidad interna transfiriendo  
archivos a su WD Elements y vuelva a disfrutar de su ordenador.

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.

Formateado para Windows®

Formateado para NTFS y compatible con Windows 10, 8.1 y 7. Requiere 
reformatear para otros sistemas operativos.

CAPACIDADES Y MODELOS DIMENSIONES DEL DISCO DE 500 GB A 1 TB DIMENSIONES DEL DISCO DE 1,5 A 4 TB GARANTÍA LIMITADA
Longitud: 
Ancho: 
Altura: 
Peso: 

111 mm (4,35 in)
82 mm (3,23 in)
15 mm (0,59 in)
0,13 kg (0,29 lb)

Longitud: 
Ancho: 
Altura: 
Peso:

111 mm (4,40 in)
82 mm (3,20 in)
21 mm (0,82 in)
0,23 kg (0,52 lb)

2 años
3 años

En todo el mundo
China

CONTENIDO ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO SISTEMAS COMPATIBLES
Disco duro portátil
Cable USB
Guía de instalación rápida

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

Con formato NTFS para Windows® 10, 
Windows 8.1 o Windows 7

Requiere reformatear para otros sistemas 
operativos.

INTERFAZ
USB 3.0 tipo A 

 4 TB WDBU6Y0040BBK
 3 TB WDBU6Y0030BBK
 2 TB WDBU6Y0020BBK
 1,5 TB BWDBU6Y0015BBK
 1 TB WDBUZG0010BBK
 750 GB WDBUZG7500ABK
500 GB WDBUZG5000ABK

Características del producto 


