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WD AV  

Discos duros PATA  
320 GB, hasta 38 horas de video HD  
 
Confiable, fresco y silencioso, compatible  
 

 
Capacidades: 

 

Los significativos avances de diseño en la tecnología de discos duros de WD, 
combinan un rendimiento optimizado de AV con un consumo de energía que 
es el mejor en su clase y un funcionamiento térmico optimizado, lo que 
permite brindar un costo de propiedad inigualable a los fabricantes de 
dispositivos de grabación de video digital. 
 
Interfaz:

SATA 3 Gb/s PATA 100 MB/s 

500 GB 320 GB 250 GB 160 GB

Modelo: WD3200AVJB

 

Overview Photos Specifications Buy Locally

 
Los discos duros WD han ayudado a hacer posible la revolución de contenido digital 
desde que comenzamos a entregar a Microsof® Xbox en el año 2001. En la 
actualidad, WD es un fabricante líder de almacenamiento para electrónica de 
consumo. Nuestras unidades de disco se utilizan en una gran cantidad de productos 
de grabación digital de video, incluyendo grabadoras personales de video (PVRs), 
grabadoras digitales de video (DVRs), cajas de control de video (STBs), así como 
en aplicaciones de grabación de video para vigilancia. Entendemos las exclusivas 
necesidades de este especializado mercado con almacenamiento habilitado y 
nuestros discos proporcionan las características más buscadas por los fabricantes 
de CE. 
 
Características del producto 
 
Confiabilidad a largo plazo  - Con 1 millón de horas de MTBF, estas unidades de 
disco están diseñadas para larga duración en ambientes de funcionamiento 
continuo a alta temperatura como transmisión o flujo de audio/video digital para 
PVR/DVR, dispositivos DVR y grabadoras de video para vigilancia.  

Silencioso  - Los niveles de ruido han sido reducidos a menos de 1 sonio* - 
virtualmente por debajo del umbral del oído humano.  

Bajo consumo de energía  - Los discos WD AV ofrecen un bajo consumo de 
energía que es el mejor en su clase, por lo que sus requisitos de energía son 
reducidos y aumenta su confiabilidad.  
Nota: La alimentación de 3.3V SATA no está disponible en este producto  

Compatible  - Probada compatibilidad con una amplia gama de productos de AV, 
incluyendo cajas de control de video, grabadoras DVD y con los p4rincipales 
sistemas de vigilancia.  

SilkStream  - Optimizado para una reproducción suave y continua de video digital 
de hasta doce flujos** simultáneos de HD. Silk Stream es compatible con el 
conjunto de comandos de flujo para ATA, a fin de que los clientes de CE puedan 
utilizar opciones estándar de administración de flujo para recuperación de errores.  

IntelliSeek  - Calcula las velocidades de búsqueda óptimas para reducir el consumo 
de energía, el ruido y la vibración. Ver demostración >   

Carga de rampa  - Estaciona las cabezas de grabación fuera de la superficie del 
disco durante el arranque y paro del movimiento giratorio, así 
como durante el tiempo en que la unidad está apagada. Esto 
garantiza que el cabezal de grabación nunca haga contacto con 

 
 

 

 
 

 
 

Hasta 91.000 fotos digitales

Hasta 80,000 canciones (MP3)

Hasta 8,000 canciones (calidad de CD 
descomprimidos)

Hasta 24 horas de Video Digital (VD)

Hasta 140 horas de Video Calidad DVD

Hasta 38 horas de Video HD

 
Coloque el puntero sobre cada elemento para ver cómo se 

calculó. 

(Los ejemplos de la cantidad de fotos, canciones, videos y 

otros archivos que pueden almacenarse en un disco duro se 

ofrecen únicamente con propósitos ilustrativos. Sus resultados 

pueden variar en base al tamaño y formato de los archivos, 

configuración, características, software y otros factores.)

Un gigabyte (GB) = Mil millones de bytes (109). Un terabyte 

(TB) = Un billón de bytes (1012). La capacidad total accesible 

varía dependiendo del ambiente operativo. 

Información de interfaz importante  
 
Esta unidad de disco requiere una interfaz 
PATA 
[Guía de interfases WD ] 
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la superficie del disco, lo que contribuye a una mayor 
confiabilidad a largo plazo debido al menor desgaste del cabezal y una mejor 
tolerancia a choques no operacionales.  

Nivelación preferencial de desgaste PWL (Preemptive W ear Leveling)  - El brazo 
de la unidad de disco barre frecuentemente todo el disco para reducir el desgaste 
disparejo de la superficie del disco que es común en las aplicaciones de flujo de 
audio o video.  

* Un Sonio es una unidad subjetiva de sonoridad, según la percibe una persona con 
oído normal.  
** Asume un tamaño de bloque de transferencia del Host (Host Transfer Block) de 2 
MB por cada flujo.  

Use este producto cuando usted lo desee  
 
� PVR/DVR  
� Grabadoras de DVD  
� PCs Media Center  
� Otras aplicaciones de flujo de video  
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