
El nuevo mejor amigo 
de su Mac.

My Passport®

for Mac®

Disco de almacenamiento 
de calidad

My Passport for Mac es seguro y fiable para 

mantener a salvo su vida creativa. Proteja 

sus archivos importantes con las copias de 

seguridad de Apple Time Machine. Establezca 

una contraseña opcional, que solo usted 

conozca, para activar el cifrado por hardware 

de 256 bits y añadir un nivel adicional de 

seguridad. Ahora, es más sencillo que nunca 

crear copias de seguridad de su vida creativa 

y llevarlas consigo.

Almacenamiento portátil seguro con hasta 3 TB de capacidad

Cifrado por hardware AES de 256 bits opcional

Compatible con Apple® Time Machine®

hasta

3TB



Seguro y fiable  
Confíe en My Passport for Mac para mejorar la 
protección de sus recuerdos valiosos y archivos 
confidenciales. Puede establecer una contraseña 
opcional para activar el cifrado por hardware de 
256 bits y añadir una capa adicional de seguridad 
a los archivos privados. Al ser un cifrado basado 
en hardware, no afecta a la velocidad de las 
transferencias ni ralentiza el ordenador. 
 
Compatible con Apple Time Machine
La compatibilidad con Apple Time Machine permite 
realizar fácilmente copias de seguridad de los archivos 
que forman su vida creativa. Programe las copias de 
seguridad para asegurarse de que sus archivos estén 
protegidos. 

Diseño compacto con una gran capacidad
Con hasta 3 TB de capacidad a su alcance, My 
Passport for Mac es un compañero ideal para 
su Macbook®. Su diseño elegante y compacto 
complementa su estilo de vida donde quiera que esté.

Velocidades de transferencia ultrarrápidas
El rendimiento de USB 3.0 permite acceder a archivos 
y guardarlos a una velocidad de vértigo. Y lo mejor de 
todo es que no necesita conectarlo a un enchufe.   

Usted tiene el control
Configure, gestione y controle el estado de su unidad 
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
1 TB

Negro/plata 

 

2 TB
Negro/plata

3 TB
Negro/plata

WDBCGL0010BSL

WDBCGL0020BSL

 

WDBCGL0030BSL

DIMENSIONES1 TB 
Altura: 
Profundidad:  
Anchura: 
Peso: 
 
2 TB  
Altura: 
Profundidad: 
Anchura: 
Peso:

 3 TB  
Altura: 
Profundidad: 
Anchura: 
Peso:

ESPECIFICACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 
Velocidad de transferencia de datos:1 
USB 3.0 hasta 5 Gb/s
USB 2.0 hasta 480 Mb/s 
Temperatura operativa: De 5 °C a 35 °C 
Temperatura no operativa: De -20°C a 
65°C1Para obtener un rendimiento USB 3.0 se requiere 
un dispositivo huésped USB 3.0 y un cable certificado USB 
3.0.

 
SISTEMAS COMPATIBLES 
Con formato HFS + registro para MacOS X 
Lion o Mountain Lion, Mavericks y Yosemite.

Es necesario reformatear para los sistemas 
operativos Windows® OS® 
 
GARANTÍA LIMITADA

CONEXIONES
USB 3.0
USB 2.0 
 
CONTENIDO DEL KIT 
Disco duro portátil
Cable USB
WD Security y 
Software WD Drive Utilities
Guía de instalación rápida 

WD, el logotipo de WD y My Password son marcas comerciales registradas de Western Digital Technologies, Inc. en EE.UU. y otros países. WD Security y WD Drive Utilities 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 de los productos reales. no todos los productos están disponibles en todas las regiones del mundo. Las especificaciones de los 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 detalladas de nuestra garantía limitada y una lista de los países específicos de estas 
regiones.
© 2015 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 según el 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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My Passport for Mac
Disco de almacenamiento 
de calidad

Prestaciones del producto

Especificaciones del producto

3 años [en todo el mundo]

4,33 pulg. (110 mm) 
0,62 pulg. (15,84 mm) 
3,21 pulg. (81,6 mm) 
0,34 lb (0,16 kg)

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

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


