
• Tecnología NVMe™ ultrarrápida, que ofrece una mayor velocidad de 

lectura (hasta 1050 MB/s)1 y de escritura (hasta 1000 MB/s)1

• Cifrado de hardware AES de 256 bits mediante contraseña 

• A prueba de golpes y vibraciones Resistente a caídas (hasta 6,5 pulgadas 

o 1,98 metros)

• Copias de seguridad sin complicaciones 

• Diseño elegante y compacto 

• Compatible con USB 3.2 (2.ª gen.) y USB-C™  

(USB-A para sistemas anteriores)

Acelere todo con el rendimiento de SSD avanzado.

Acceda al contenido que le interesa, guárdelo y protéjalo con My Passport™ SSD. Además, le 
ofrece una mayor velocidad de lectura (hasta 1050 MB/s1) y de escritura (hasta 1000 MB/s1) con 

la tecnología NVMe™. Mantenga la productividad en marcha gracias al cifrado de hardware 
mediante contraseña en un diseño de metal duradero y elegante. Fácil de usar. Ultrarrápido.
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Características del producto
Rendimiento acelerado
Los archivos más grandes y la mayor cantidad de contenido exigen 
un rendimiento avanzado. El disco My Passport™ SSD le ofrece una 
mayor velocidad de lectura (hasta 1050 MB/s1) y de escritura (hasta 
1000 MB/s1) para que pueda acceder a su mundo digital en cualquier 
momento y lugar.

Protección con contraseña con cifrado de hardware 
Su mundo digital no tiene precio. Mantenga sus datos protegidos 
gracias al cifrado de hardware AES de 256 bits mediante contraseña 
y a copias de seguridad simples. 

Una durabilidad de grado superior
Lleve sus datos con confianza. El disco My Passport™ SSD cuenta 
con un diseño audaz de metal lo suficientemente resistente como 
para soportar cualquier situación. A prueba de golpes y vibraciones. 
Resistente a caídas (hasta 6,5 pulgadas o 1,98 metros). 

Copias de seguridad sin complicaciones
El programa de copia de seguridad2 que se incluye le permite hacer 
copias de seguridad de archivos de alta capacidad sin complicaciones 
en su disco o cuenta de servicio en la nube.3 ¡Solo configúrelo y 
despreocúpese! Es compatible con Apple Time Machine (requiere 
reformateo).

La nueva cara del rendimiento de los SSD
El disco My Passport™ SSD cuenta con un diseño estilizado en una 
variedad de colores y está protegido por un diseño de metal elegante 
y compacto. Además, se diseñó desde cero para que sea un disco de 
gran calidad y ofrezca un rendimiento confiable. Es un disco reconocido 
fabricado con la confiabilidad de WD.

Compatibilidad desde el primer momento
No es necesario instalarlo. Está listo para usar con solo sacarlo de 
la caja y es compatible con PC y Mac. El disco My Passport™ SSD 
está equipado con tecnología USB 3.2 (2.ª gen.) y viene con un cable 
USB‑C™ y con un adaptador USB‑A para funcionar con sistemas 
heredados.

Capacidades y modelos

2 TB

Gris espacial WDBAGF0010BGY  

Azul oscuro WDBAGF0010BBL 

Rojo WDBAGF0010BRD

Oro rosado WDBAGF0010BGD 

Plata WDBAGF0020BSL

1 TB

Gris espacial WDBAGF0010BGY  

Azul oscuro WDBAGF0010BBL 

Rojo WDBAGF0010BRD

Oro rosado WDBAGF0010BGD

Plata WDBAGF0010BSL 

500 GB

Gris espacial WDBAGF0010BGY  

Azul oscuro WDBAGF0010BBL 

Rojo WDBAGF0010BRD

Oro rosado WDBAGF0010BGD 

Plata WDBAGF5000ASL

Contenidos

• Disco portátil SSD

• Cable USB Type‑C a otro (admite 

USB 3.2, Gen 2)

• Adaptador de USB Type‑C a Type‑A

• Programa WD Discovery™ para 

protección con contraseña y de 

copias de seguridad

• Guía de instalación rápida

Interfaz

USB 3.2 Gen 2 hasta 10 Gbps

USB 3.1 Gen 2 hasta 10 Gbps

USB 3.0 hasta 5 Gb/s

USB 2.0 hasta 480 Mb/s

Dimensiones

Longitud: 100 mm 

(3,94 pulgadas)

Ancho: 55,0 mm 

(2,17 pulgadas)

Altura: 9,0 mm 

(0,35 pulgadas)

Peso: 45,7 g (0,10 lb)

Compatibilidad del sistema

Sistemas operativos Windows® 10 

o Windows 8.1 

macOS Catalina, Mojave o High 

Sierra 

Puede ser necesario volver a 

formatear para otros sistemas 

operativos. 

La compatibilidad puede variar 

según la configuración del 

hardware y el sistema operativo 

del usuario.

Garantía limitada

5 años (en todo el mundo)

Precauciones relativas a la manipulación 
No deje que My Passport SSD supere la temperatura operativa máxima. Tenga cuidado a la hora de extraer My Passport SSD de la computadora 
de escritorio/portátil, ya que es posible que el disco se haya recalentado. 
No deje My Passport™ SSD cerca de fregaderos, bebidas, bañeras, duchas u otras fuentes de humedad. Además, resguarde el disco en caso de 
lluvia. La humedad puede hacer que los dispositivos electrónicos generen descargas eléctricas. No desarme, rompa, provoque un cortocircuito 
ni prenda fuego My Passport SSD, ya que podría originar un incendio u ocasionar heridas, quemaduras u otros peligros.

Western Digital, WD, el logotipo de WD, My Passport y WD Discovery son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Western 
Digital Corporation o de sus empresas afiliadas en Estados Unidos y en otros países. Mac, macOS y Time Machine son marcas comerciales 
de Apple Inc. USB‑C es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos 
propietarios. Las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes que se muestran pueden diferir de los 
productos reales.

1 En lo que se refiere a la velocidad de transferencia, 1 MB/s equivale a un millón de bytes por segundo. Según pruebas internas, el rendimiento 
puede variar en función del dispositivo host, las condiciones de uso, la capacidad de la unidad y otros factores. 

2 Se requiere conexión a Internet 

3 Podría requerirse el registro de la cuenta en la nube o en la aplicación. Los servicios en la nube pueden cambiar, finalizar o interrumpirse en 
cualquier momento y pueden variar según el país.

©2020 Western Digital Corporation o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados. 
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