
  

Por fin, una nube propia

Almacenamiento compartido y copia de seguridad

Acceso desde cualquier lugar

Guárdelo todo en un único sitio y acceda 
desde cualquier lugar con un rendimiento 
veloz. Disfrute de una gran capacidad 
de almacenamiento sin pagar cuotas 
mensuales. Y con la posibilidad de 
subir archivos directamente desde sus 
dispositivos móviles, todos sus datos 
importantes se guardarán de forma segura 
en su nube personal. 

My Cloud™

Almacenamiento en la  
nube personal 

Guárdelo todo. 
Acceda desde cualquier lugar.



My Cloud 
Almacenamiento en la nube personal 

Prestaciones del producto

Especificaciones del producto

Su propia nube personal
My Cloud le permite guardar todos 
sus contenidos en un lugar seguro 
de su casa o la oficina. Sin cuotas 
mensuales. Sin límites. 

Centralice su colección 
multimedia
Guarde y organice sus fotos, 
vídeos, música y documentos 
importantes en un lugar seguro  
de la red de su oficina o casa. 

Acceda desde cualquier lugar
Disfrute de su vida digital en cualquier 
lugar con su ordenador Windows  
o Mac®, tabletas o teléfonos 
inteligentes mediante la aplicación 
para gestión de archivos de WD.

Copia de seguridad 
automática de todos sus 
ordenadores
Haga una copia de seguridad 
fácilmente de los archivos de todos 
los ordenadores Windows y Mac de 
su casa u pequeña oficina.

Opciones flexibles de copia 
de seguridad
Disfrute de la tranquilidad que ofrecen  
WD SmartWare™ Pro para los usuarios  
de ordenadores Windows  
y Apple® Time Machine® para los 
usuarios de ordenadores Mac, con los 
que podrá proteger sus datos.

Amplíe la capacidad de 
almacenamiento de su 
tableta y teléfono inteligente
Suba fotos y vídeos desde cualquier 
dispositivo móvil directamente a su 
nube personal y libere espacio. 

Conéctese a Dropbox™ y otros
Transfiera archivos fácilmente entre 
su nube personal, Dropbox y otros 
servicios de nube pública mediante  
la aplicación gratuita My Cloud  
de WD. 

Aumente la capacidad de su 
nube personal
Conecte un disco duro USB 3.0 
compatible directamente al puerto de 
expansión USB del disco My Cloud 
y amplíe al instante su capacidad de 
almacenamiento.

Transfiera y acceda más 
rápidamente 
La conexión Gigabit Ethernet y el 
procesador de doble núcleo logran 
una transferencia de archivos y un 
acceso remoto más rápidos. 

Libere todo el potencial de 
sus contenidos multimedia
Transmita con facilidad sus  
vídeos, fotos y música a su televisor, 
reproductor multimedia, videoconsola 
y otros dispositivos con  
certificación DLNA®. 

Protección mediante 
contraseña de su privacidad
Sus datos estarán siempre seguros  
y completamente bajo su control. 
Ponga a salvo su nube personal 
de accesos no autorizados con la 
protección mediante contraseña 
disponible para todos los usuarios.

Configúrelo en minutos
Instálelo y póngalo en funcionamiento 
en minutos con la interfaz de usuario 
de WD basada en la web que ofrece 
una configuración guiada. 

Añada un nivel adicional de 
protección para sus archivos 
Puede realizar automáticamente una 
segunda copia, o punto seguro, de 
su My Cloud en su red doméstica  
o de oficina. Con una protección 
doblemente segura de todos sus 
contenidos multimedia, se sentirá  
más tranquilo. 

Transfiera fotos directamente 
desde una cámara con USB 3.0
Solo tiene que conectar su cámara 
al puerto USB 3.0 para transferir 
rápidamente todas sus fotos a su 
nube personal.

My Cloud™

Aplicación para dispositivos móviles 
y ordenadores de sobremesa

COnExiOnES DimEnSiOnES REqUiSiTOS DEL SiSTEmA CAPACiDADES y mODELOS
Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s 
compatible

Altura: 
Profundidad: 
Anchura: 
Peso: 

6,7 pulg. (170,6 mm)
5,5 pulg. (139,9 mm)
1,9 pulg. (49 mm)
2,12 lb (0,96 kg) 2 TB
2,12 lb (0,96 kg) 3 TB 
2,19 lb (1,00 kg) 4 TB

Sistemas operativos Windows® 8,  
Windows 7, Windows Vista®  
o Windows XP (SP 3); sistemas operativos 
Mac OS® X Mountain Lion™, Lion™  
o Snow Leopard®

Dispositivos DLNA/UPnP® para la 
transmisión  
Conexión a Internet para el acceso remoto

4 TB
3 TB
2 TB

WDBCTL0040HWT
WDBCTL0030HWT
WDBCTL0020HWT

COnTEniDO DEL PAqUETE ESPECifiCACiOnES DE fUnCiOnAmiEnTO nAvEgADORES COmPATiBLES gARAnTíA LimiTADA
Disco de almacenamiento en la nube 
personal
Cable Ethernet
Adaptador de corriente alterna
Guía de instalación rápida

Temperatura operativa: de 5 °C a 35 °C
Temperatura no operativa: de -20 °C a 65 °C
1Para obtener un rendimiento USB 3.0 se requiere un dispositivo 
huésped USB 3.0 y un cable certificado USB 3.0.

Internet Explorer® 8.0 o posterior, 
Safari® 5.0 o posterior, Firefox® 12  
o posterior, Google Chrome™ 14.0  
o posterior en plataformas Windows  
y Mac compatibles

La compatibilidad puede variar en función de la 
configuración del hardware y el sistema operativo del 
usuario.

2 años En todo el mundo

Western Digital, WD y el logotipo de WD son marcas comerciales registradas de Western Digital Technologies, lnc. en EE.UU. y otros países; My Cloud y absolutely son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. en EE.UU. y otros países. Puede que se mencionen 
otras marcas que pertenecen a otras compañías. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso previo. Las imágenes que se muestran pueden diferir del producto real.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.  
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. En lo que se refiere a velocidad de transferencia o interfaz, megabyte por segundo (MB/s) = un millón de bytes por 
segundo y gigabit por segundo (Gb/s) = mil millones de bits por segundo.
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