
DISEÑADO PARA CONSOLAS  
Y PARA EL ALMACENAMIENTO 
DE MÁS JUEGOS

WD_BLACK™ 
D30 GAME 
DRIVE SSD

Elimine las pantallas de carga y 
aumente su capacidad con WD_BLACK™ D30 
Game Drive SSD, un disco SSD diseñado 
para trabajar y combinar en estilo  
con su PlayStation™ o consola Xbox™ 
(ver compatibilidad más adelante).****

G
A
M
E
 
D
R
I
V
E
 
S
S
D

WD_BLACK™ / DRIVE YOUR GAME

 ■ Velocidades más altas que alcanzan los 

900 MB/s** para minimizar las lentas 

pantallas de carga

 ■ Diseñado con estilo para estar junto  

a su consola

 ■ Hasta 2 TB* de capacidad ampliada para 

almacenar hasta 50 videojuegos***

 ■ Compatible con PlayStation™ 5 y la consola 

Xbox™ Series X|S****

 ■ Disco SSD de alto rendimiento con garantía 

limitada de 3 años

 ■ Está diseñado especialmente para  

jugadores y está basado en la calidad  

y la confiabilidad de WD_BLACK™



LIBERACIÓN TOTAL DE LAS PANTALLAS  
DE CARGA
Acceda rápido a sus juegos con el disco WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD 
y alcance velocidades optimizadas hasta 900 MB/s**, de manera que 
pueda generar y tomar el control de sus juegos con tiempos de carga 
mínimos y sin misericordia.

DISEÑADO PARA CONSOLAS. DISEÑADO  
PARA LUCIRSE 
Mejore el aspecto y el estilo de su consola con el disco WD_BLACK™ D30 
Game Drive SSD, diseñado para resaltar y lucir excelente junto a su 
consola en un soporte desmontable.

MANTENGA SUS JUEGOS COMPLETAMENTE 
CARGADOS
Almacene hasta 50 videojuegos*** con el disco WD_BLACK™ D30 
Game Drive SSD. Equipado con hasta 2 TB* de capacidad para que 
pueda seguir ampliando su colección de juegos sin tener que borrar 
sus favoritos de la consola.

ALMACENAMIENTO DE NIVEL SUPERIOR PARA 
LAS CONSOLAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD es compatible con las consolas de 
última generación, PlayStation™ 5 (almacene y disfrute los juegos de PS5TM 
y archive los juegos de PS5TM) o Xbox™ Series X|S (almacene y disfrute los 
juegos de Xbox One™ y archive los juegos de Xbox™ Series X|S). 

CONQUISTE CON CONFIANZA
Los jugadores pueden confiarle a WD_BLACK™ todas sus 
vidas adicionales. WD_BLACK™ ofrece una experiencia de 
juego en disco duro de primer nivel con una garantía limitada 
de 3 años. Puede estar seguro de que su WD_BLACK™ D30 
Game Drive SSD lo respaldará mientras usted continúa 
buscando la victoria.

GANE SIN PREOCUPACIONES
Pierda menos tiempo preocupándose por su hardware y 
dedique más tiempo a ganar. WD_BLACKTM rompe el molde 
en lo que respecta a la expansión y el rendimiento del 
almacenamiento premium. Con un diseño especial para 
los aficionados a los juegos, el disco WD_BLACKTM D30 
Game Drive SSD proporciona a su consola el aumento  
de rendimiento confiable y la capacidad que necesita.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

04/21

CAPACIDADES Y MODELOS

2 TB WDBATL0020BBK

1 TB WDBATL0010BBK

500 GB WDBATL5000ABK

CONTENIDOS

 ■ WD_BLACK™ D30 GAME DRIVE SSD

 ■ CABLE USB™ TYPE-C A TYPE-A

 ■ GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

INTERFACES

 ■ USB™ TYPE-C SUPERRÁPIDO  

DE 10 GB/S

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

 ■ PLAYSTATIONTM 4

 ■ PLAYSTATIONTM 5‡

 ■ XBOXTM SERIES X|S‡

 ■ XBOX ONETM

 ■ WINDOWS 8.1, 10

 ■ MAC OS 10.11 O POSTERIOR

LA COMPATIBILIDAD PUEDE VARIAR SEGÚN LA 

CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE Y EL SISTEMA 

OPERATIVO DEL USUARIO.

GARANTÍA LIMITADA

TRES AÑOS

DIMENSIONES

CON SOPORTE

LONGITUD: 96 MM (3,77 IN)

ANCHO: 45,90 MM (1,80 IN)

ALTURA: 60,5 MM (2,38 IN)

PESO: 137 g (0,3 lb)

SIN SOPORTE

LONGITUD: 96 MM (3,77 IN)

ANCHO: 35 MM (1,37 IN)

ALTURA: 58 MM (2,28 IN)

PESO: 125 g (0,28 lb)

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

TEMPERATURA OPERATIVA:

Desde 0 °C hasta 45 °C

TEMPERATURA NO OPERATIVA:

Desde -20 °C hasta 65 °C

*En lo que se refiere a la capacidad de almacenamiento, 1 GB = mil millones de bytes y 1 TB = un billón de bytes. La capacidad 
real del usuario puede ser menor, según el entorno de operación. 
** Basado en la velocidad de lectura y las pruebas internas. 1 MB/s = un millón de bytes por segundo. El rendimiento puede variar 
en función del dispositivo host, de las condiciones de uso, de la capacidad del disco y de otros factores.
*** La cantidad de juegos basada en un promedio de 36 GB por juego. La cantidad de juegos variará según el tamaño del archivo,  
el formateo, otros programas y otros factores.
**** Compatible con PlayStation™ 4 Pro o PS4 con software de sistema versión 4.50 o superior, PlayStation™ 5 (almacene y disfrute 
los juegos de PS5TM, y archive los juegos de PS5TM), Xbox One™ y Xbox™ Series X|S (almacene y disfrute los juegos de Xbox One™,  
y archive los juegos de Xbox Series X|S). Si compró un juego y lo cargó desde un disco, es posible que los discos originales sean 
necesarios para verificar la propiedad de los juegos. Se requiere conexión a Internet y una cuenta de Xbox Live.

©2021 Western Digital Corporation o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Western Digital, WD_BLACK y el logotipo de WD_BLACK son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Western Digital 
Corporation o de sus empresas afiliadas en Estados Unidos o en otros países. PlayStation y PS4 son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. en Estados Unidos y otros países. Xbox y Xbox One son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. Las demás marcas son 
propiedad de sus respectivos propietarios. Sony Interactive Entertainment Inc. y Microsoft Corporation no aprueban ni participaron 
en la creación de este producto. Las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes que 
se muestran pueden variar con respecto a los productos reales, macOS es una marca comercial de Apple Inc., registrada en 
Estados Unidos y otros países. USB-C es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum.


