
Almacenamiento portátil, 
copia de seguridad  
y protección de  
última generación.

My PassportTM

Ultra
Almacenamiento de calidad

My Passport Ultra es seguro y fiable para 

garantizar la protección de sus archivos 

privados. Defina una contraseña secreta 

para proteger su contenido con el cifrado 

por hardware de 256 bits. Combinado con 

nuestro software de copia de seguridad 

más potente, ahora es más fácil que nunca 

programar las copias de seguridad para 

que se realicen cuando más le convenga. 

Almacenamiento portátil seguro con hasta  
3 TB de capacidad

Protección mediante contraseña y cifrado por hardware

Copia de seguridad automática, local y en la nube

 Hasta

3TB



Seguro y fiable
Confíe en My Passport Ultra para mejorar la protección de 
sus recuerdos valiosos y archivos confidenciales. Añada 
una capa extra de seguridad para sus archivos privados 
estableciendo una contraseña para proteger su contenido 
con el cifrado por hardware de 256 bits. Al ser un cifrado 
basado en hardware, no afecta a la velocidad de las 
transferencias ni ralentiza el ordenador.

Gran capacidad en la palma de la mano
Con hasta 3 TB de almacenamiento, podrá llevar siempre 

consigo todos sus vídeos, sus fotos y su música.

Software de copia de seguridad potente e 
inteligente
Con WD Backup™, nuestro software de copia de 
seguridad más potente, es más fácil de usar que nunca; 
además, cuando se ejecuta necesita muy pocos recursos 
del sistema. Configure una programación automática 
de las copias de seguridad para proteger sus archivos 
cuando más le convenga. También puede realizar una 
copia de seguridad en su cuenta de Dropbox para 
ofrecerle un mayor nivel de protección de sus archivos.*

Diseño elegante con gran capacidad
My Passport Ultra pone las mayores capacidades en la 
palma de su mano, lo que lo convierte en el compañero 
ideal de su ordenador portátil o tableta compatibles. Está 
disponible en una gama de atractivos colores; elija su 
favorito para complementar su estilo.

Velocidades de transferencia ultrarrápidas
La potencia de USB 3.0 permite acceder a los archivos 
y guardarlos a una velocidad increíblemente rápida. Y lo 
mejor de todo es que no necesita conectarlo a un enchufe.

Compatible con Windows
Con formato NTFS para funcionar directamente con 
Windows. Descargue la aplicación gratuita de Windows 8 
para encontrar de forma sencilla los archivos multimedia 
almacenados en su disco My Passport Ultra. También se 
puede reformatear para Mac OS X.

Tome el control
Configure, gestione y controle el estado de su disco con 
WD Drive Utilities. Haga diagnósticos del disco, borre y 
formatee la unidad, registre el producto y mucho más.

 
La fiabilidad de WD
WD sabe que sus datos son importantes, por eso 
fabricamos nuestros discos de acuerdo con unos exigentes 
requisitos de durabilidad, resistencia a los impactos y 
fiabilidad a largo plazo. Además, protegemos la unidad con 
una garantía limitada de 3 años para darle más tranquilidad.

CAPACIDADES Y MODELOS
500 GB

Negro Clásico
Azul Noble

Frambuesa Salvaje
Blanco Luminoso 

1 TB
Negro Clásico

Azul Noble
Frambuesa Salvaje

Blanco Luminoso

1,5 TB
Negro Clásico

2 TB
Negro Clásico

Azul Noble
Frambuesa Salvaje

Blanco Luminoso

3 TB
Negro Clásico

Azul Noble
Frambuesa Salvaje

Blanco Luminoso

WDBWWM5000ABK
WDBWWM5000ABL
WDBWWM5000ABY
WDBWWM5000AWT

WDBGPU0010BBK
WDBGPU0010BBL
WDBGPU0010BBY
WDBGPU0010BWT

WDBBKD0015BBK

WDBBKD0020BBK
WDBBKD0020BBL
WDBBKD0020BBY
WDBBKD0020BWT

WDBBKD0030BBK
WDBBKD0030BBL
WDBBKD0030BBY
WDBBKD0030BWT

MEDIDAS
500 GB - 1 TB
Altura:  
Profundidad:  
Ancho:  
Peso:  

1,5 TB - 3 TB 
Altura: 
Profundidad: 
Ancho: 
Peso: 

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
Velocidad de transferencia de datos:1

USB 3.0 hasta 5 Gb/s (máx.)
USB 2.0 hasta 480 Mb/s (máx.)
Temperatura operativa: 5 °C a 35 °C
Temperatura no operativa: –20 °C a 65 °C
 
1Para obtener una velocidad USB 3.0 se requiere un 
dispositivo huésped USB 3.0 y un cable certificado USB 3.0.

 
SISTEMAS COMPATIBLES

Windows® 10, Windows 8, Windows 7, 
Windows Vista®

Requiere reformatear para los sistemas operativos Mac OS X

 
GARANTÍA LIMITADA

INTERFAZ
USB 3.0
USB 2.0
 
CONTENIDO DEL PAQUETE
Disco duro portátil
Cable USB
Guía de instalación rápida 

USB 3.0

My Passport Ultra
Almacenamiento de calidad

Características del producto

Especificaciones del producto

3 años [EE. UU., Canadá, Latinoamérica]

3 años [Europa, Oriente Medio, África, India]

3 años [Asia Pacífico, Tailandia, Australia, Nueva Zelanda]

4,33 pulg. (110 mm)
0,62 pulg. (15,84 mm)
3,21 pulg. (81,6 mm)
0,15 kg (0,32 lb)

4,33 pulg. (110 mm)
0,83 pulg. (20,96 mm)
3,21 pulg. (81,6 mm)
0,23 kg (0,50 lb)

*  Se necesita una cuenta de Dropbox y conexión a Internet para hacer copias de seguridad en la nube. Los servicios en la nube se pueden modificar, cancelar o interrumpir en cualquier 
momento y pueden variar según el país.

WD, el logotipo de WD y My Passport son marcas comerciales registradas de Western Digital Technologies, Inc. en EE.UU. y otros países. WD Backup y WD Drive Utilities son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. en EE. UU. y otros países. Dropbox y el logotipo de Dropbox 
son marcas comerciales de Dropbox Inc. Puede que se mencionen otras marcas que pertenecen a otras compañías. Las imágenes mostradas pueden diferir del producto real. No todos los productos están disponibles en todas las regiones del mundo. Todas las especificaciones de productos 
y embalajes están sujetas a cambios sin aviso previo. El plazo de la garantía limitada depende del país en el que haya comprado el producto. Visite nuestra página web http://support.wdc.com/warranty para consultar los términos y condiciones detallados de nuestra garantía limitada y para 
obtener una lista de los países específicos de estas regiones.
© 2016 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.
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 la 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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