
WD My Book Essential WDBACW0020HBK (WDBACW0020HBK-EESN)
WD My Book Essential WDBACW0020HBK - Disco duro - 2 TB - externo ( desktop ) - USB 3.0 

Los discos externos My Book son los discos número 1 en ventas en todo el mundo. Existe una 
razón. Un solo disco con compatibilidad universal para hoy y para la nueva generación de velocidad 
del futuro. Úselo con USB 2.0 ahora y acceda a la velocidad de USB 3.0 cuando esté preparado.  

Gane en tranquilidad al saber que sus datos están protegidos contra el acceso no autorizado 
gracias a la protección mediante contraseña y al cifrado.  

Argumentos de Venta

Calidad WD por dentro y por fuera 
Contemple su vida a salvo en un solo sitio 
Doble compatibilidad con USB 3.0 y USB 2.0 
Copia de seguridad automática y continua 
Protección con contraseña para mayor privacidad 

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Calidad WD por dentro y por fuera 
Los discos externos My Book son los discos número 1 en ventas en todo el mundo. Existe una razón. 

Contemple su vida a salvo en un solo sitio 
El software de copia de seguridad visual WD SmartWare te permite ver tus copias de seguridad a medida que se realizan,así sabrá 
que sus datos están seguros. 

Doble compatibilidad con USB 3.0 y USB 2.0 
Un solo disco con compatibilidad universal para hoy y para la nueva generación de velocidad del futuro. Úselo con USB 2.0 ahora y 
acceda a la velocidad de USB 3.0 cuando esté preparado. 

Copia de seguridad automática y continua 
Funciona en segundo plano para proteger los datos usando una cantidad mínima de recursos del ordenador. Cada vez que añada o 
modifique un archivo,se hará una copia de seguridad al instante. 

Protección con contraseña para mayor privacidad 
Gane en tranquilidad al saber que sus datos están protegidos contra el acceso no autorizado gracias a la protección mediante 
contraseña y al cifrado. 

Ficha Técnica Resumida

Ficha Técnica Completa

Descripción del producto WD My Book Essential WDBACW0020HBK - disco duro - 2 TB - USB 3.0

Tipo Disco duro - externo ( desktop )

Capacidad 2 TB

Interfaz USB 3.0

Velocidad de transferencia de datos 5.0 Gbps (USB 3.0)

Características Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado),autenticación de 
contraseña,cifrado del hardware

Fuente de alimentación Adaptador CA incluido

Dimensiones (Ancho x Profundidad 
x Altura) 13.5 cm x 16.5 cm x 4.8 cm

Peso 1.18 kg

Localización Medio Oriente,África,Europa

Certificado Microsoft Compatible with Windows 7

Estándares medioambientales Calificado ENERGY STAR

Garantía del fabricante 2 años de garantía

General

Tipo de dispositivo Disco duro - externo ( desktop )

Capacidad 2 TB



Interfaz USB 3.0

Características Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado),autenticación de 
contraseña,cifrado del hardware

Anchura 13.5 cm

Profundidad 16.5 cm

Altura 4.8 cm

Peso 1.18 kg

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 Adaptador CA incluido

Dispositivo de alimentación Adaptador de corriente

Voltaje necesario CA 120/230 V ( 50/60 Hz )

Software & Requisitos del sistema

Software incluido Smartware

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 - externo

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

Tipo de paquete Al por menor

Estándares medioambientales

Certificación ENERGY STAR Sí

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 35 °C


