
Acceda de forma inalámbrica a los archivos  
de todos sus dispositivos

Haga copias de seguridad y transiera al instante  
los archivos de su tarjeta SD

Batería recargable integrada

My Passport Wireless es el único disco que 

necesita para todos sus dispositivos. Guarde 

las imágenes y los archivos de todos sus 

ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes 

en este disco portátil, sin necesidad de 

cables ni de conectarse a Internet. Haga 

copias de seguridad o transiera sus fotos 

y vídeos desde su tarjeta SD para liberar 

espacio. Además, transmita contenidos 

multimedia a su televisor conectado, 

teléfono inteligente y tableta.

My Passport
™ 

Wireless
Almacenamiento  
portátil con Wi-Fi® 

Todos los dispositivos. 
Un disco. Sin cables.



Prestaciones del producto

My Passport
Wireless
Disco de almacenamiento  
portátil con Wi-Fi

Más conexión sin ataduras 
Sin necesidad de usar cables o Internet, puede conectar hasta  
8 dispositivos simultáneamente.

Ranura integrada para tarjeta SD
Transiera o haga copias de seguridad al instante de sus fotos y vídeos 
desde su tarjeta SD cuando se desplace y siga inmortalizando los mejores 
momentos.

Batería recargable para no quedarse parado
Siga disfrutando de la libertad móvil con la batería recargable integrada  
de larga duración. Transmite hasta 6 horas seguidas de vídeo en streaming  
y dura hasta 20 horas en reposo.

Conéctese sin cables a sus dispositivos móviles
Interactúe con sus archivos multimedia mediante su tableta o teléfono 
inteligente y la aplicación para dispositivos móviles My Cloud™ de WD. 
Guarde y acceda a sus archivos de forma segura desde cualquier lugar 
con un dispositivo iOS® o Android™.

Transmita contenidos multimedia a dispositivos conectados
Transmita simultáneamente hasta 4 vídeos HD a varios dispositivos.
Además, transmita sus contenidos multimedia a televisores conectados, 
reproductores multimedia, videoconsolas y otros dispositivos DLNA®/UPnP®.

Comparta en Internet
Utilice My Passport Wireless como su concentrador Wi-Fi para compartir  
una conexión de Internet con varios dispositivos.

Mantenga la privacidad de sus archivos
Mantenga todos los archivos que guarda a salvo de accesos no autorizados con 
la protección mediante contraseña de la conexión Wi-Fi. Además, proteja su disco 
del acceso con USB usando el bloqueo con Drive Lock en el panel de control del 
dispositivo.

Usted tiene el control
Conigure, gestione y controle el estado de su disco desde el panel de control 
fácil de usar. Haga diagnósticos del disco, borre y formatee la unidad, registre  
el producto y mucho más. 

USB 3.0 ultrarrápido
Transiera grandes cantidades de datos al disco a toda velocidad mediante  
el puerto USB 3.0 ultrarrápido. 

CONEXIONES

Wireless-N con MIMO

Ranura para tarjeta SD

USB 3.0

 

CONTENIDO DEL KIT

Disco de almacenamiento  
portátil con Wi-Fi

Cable USB

Adaptador de corriente USB

Guía de instalación rápida

DIMENSIONES

500 GB 

Longitud:   5,0 pulg. (127,0 mm)

Anchura:    3,39 pulg. (86,0 mm)

Altura:        0,86 pulg. (21,8 mm)

Peso:         0,55 lb (0,25 kg)

 

1 TB

Longitud:   5,0 pulg. (127,0 mm)

Anchura:    3,39 pulg. (86,0 mm)

Altura:        0,96 pulg. (24,4 mm)

Peso:         0,60 lb (0,27 kg)

 

2 TB

Longitud:   5,0 pulg. (127,0 mm)

Anchura:    3,39 pulg. (86,0 mm)

Altura:        1,17 pulg. (29,8 mm)

Peso:         0,77 lb (0,35 kg) 

ESPECIFICACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

Velocidad de transferencia de datos:*

USB 3.0 hasta 5 Gb/s

SD 2.0 hasta 25 MB/s

2 x 2 Wireless-N

Temperatura operativa: de 0 °C a 35 °C

Temperatura no operativa: de -20 °C a 60 °C

1Para obtener un rendimiento USB 3.0 se requiere un 

dispositivo huésped USB 3.0 y un cable certiicado USB 3.0.

 

SISTEMAS COMPATIBLES

Con formato ExFAT para sistemas operativos 
Windows Vista®, Windows® 7 o Windows 8 
y Mac OS® X

La compatibilidad puede variar según la coniguración del 

hardware y el sistema operativo del usuario.

CAPACIDADES Y MODELOS

500 GB    WDBLJT5000ABK

1 TB         WDBK8Z0010BBK

2 TB         WDBDAF0020BBK

GARANTÍA LIMITADA

2 años (en todo el mundo)

Especiicaciones del producto

Western Digital, el logotipo de WD y My Passport 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 imágenes que se muestran pueden diferir del producto real. No todos los productos están disponibles en todas las regiones del mundo. Las especiicaciones del producto y del embalaje están sujetas a cambios sin 

aviso previo. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

En lo que se reiere a capacidad de almacenamiento, un gigabyte (GB) = mil millones de bytes y un terabyte (TB) = un billón de bytes. Transmite simultáneamente hasta 4 vídeos HD a velocidades de 8 Mbps. La capacidad total accesible y la velocidad de transmisión varían 

según el entorno operativo. 
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