
WD Elements SE Portable WDBPCK0010BBK (WDBPCK0010BBK-EESN)
WD Elements SE Portable WDBPCK0010BBK - Disco duro - 1 TB - externo ( portátil ) - USB 3.0 

WD Elements SE es un disco duro portátil de máxima capacidad que le permite guardar y 
transportar fácilmente todos los archivos importantes. Sólo tiene que enchufarlo a cualquier puerto 
USB y empezar a guardar sus fotos,música,vídeos y archivos.  

Argumentos de Venta

Máxima capacidad 
Calidad WD por dentro y por fuera 
Diseño compacto 
La sencillez de conectar y usar 
Alimentados por USB 

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Máxima capacidad 
Almacene todos sus vídeos favoritos,música,fotos y archivos importantes en este disco delgado y elegante y transpórtelos a cualquier 
parte. 

Calidad WD por dentro y por fuera 
Diseñados con el mismo compromiso de calidad que ha convertido a los discos externos de WD en los número uno del mundo. 

Diseño compacto 
Con un peso de tan sólo unos gramos,estos pequeños discos caben fácilmente en el bolsillo o la cartera. 

La sencillez de conectar y usar 
Sólo tiene que enchufarlos a un puerto USB y empiezan a funcionar al instante. 

Alimentados por USB 
Estos discos no necesitan adaptador de corriente;se alimentan directamente del cable USB. 

Ficha Técnica Resumida

Ficha Técnica Completa

Descripción del producto WD Elements SE Portable WDBPCK0010BBK - disco duro - 1 TB - USB 3.0

Tipo Disco duro - externo ( portátil )

Capacidad 1 TB

Interfaz USB 3.0

Velocidad de transferencia de datos 5.0 Gbps (USB 3.0)

Fuente de alimentación Bus USB

Dimensiones (Ancho x Profundidad 
x Altura) 7.8 cm x 11.3 cm x 1.9 cm

Peso 210 g

Localización Medio Oriente,África,Europa

Certificado Microsoft Compatible with Windows 7

Garantía del fabricante 2 años de garantía

General

Tipo de dispositivo Disco duro - externo ( portátil )

Capacidad 1 TB

Interfaz USB 3.0

Anchura 7.8 cm

Profundidad 11.3 cm

Altura 1.9 cm



Peso 210 g

Prestación

Índice de transferencia de la 
interfaz 5.0 Gbps (USB 3.0)

Expansión y conectividad

Interfaces 1 x USB 3.0

Alimentación

Fuente de alimentación Bus USB

Software & Requisitos del sistema

Sistema operativo requerido Microsoft Windows XP,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows Vista,Apple MacOS X 10.6,Apple 
MacOS X 10.5

Diverso

Cables incluidos 1 x cable USB de máxima velocidad

Compatible with Windows 7
Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que 
estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit 
Windows 7.

Cumplimiento de normas RoHS

Localización Medio Oriente,África,Europa

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento 2 años de garantía

Detalles de Servicio y 
Mantenimiento Garantía limitada - 2 años

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de 
funcionamiento 5 °C

Temperatura máxima de 
funcionamiento 40 °C


