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■  Cuenta con 12 TB* para que pueda 

guardar y crear una colección de 

juegos de Xbox con un máximo de 

300 juegos***.

■  Incluye una membresía de 1 mes para 

Xbox Game Pass Ultimate con su compra.‡

■  Cuenta con un disco de 7200 r. p. m. 

con tecnología de refrigeración 

activa y velocidades hasta 

250 MB/s**. 

■  Cuenta con dos puertos de carga 

USB Type-A de 7,5 W para cargar sus 

equipos y accesorios.

■  Está diseñado especialmente para 

jugadores en función de la calidad y 

la confiabilidad de WD_Black™

WD_BLACK / CONTROLE SU JUEGO

D10 GAME 
DRIVE PARA 
XBOX™
LLEVE SU XBOX AL 
SIGUIENTE NIVEL

WD_Black™ D10 Game Drive para Xbox™ llevará 
a su Xbox al siguiente nivel de rendimiento 
y lo ayudará a sostener la ventaja 
competitiva que necesita para ganar.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

FUNCIONA CON XBOX SERIES X|S ‡‡‡

¡Lleve consigo todos sus juegos favoritos de Xbox One 
cuando actualice a Xbox Series X|S! Con WD_BLACK D10 
Game Drive para Xbox, actualizar se hace más fácil, 
ya que puede simplemente hacer una copia de seguridad 
de su biblioteca de juegos de Xbox One y empezar a 
jugarlos de inmediato en su nueva Xbox Series X|S.

DISFRUTE DE TODOS LOS JUEGOS,NO 
SOLO SUS FAVORITOS
WD_BLACK™ D10 Game Drive for Xbox cuenta con 12 TB* 
de almacenamiento agregado, por lo que no es 
necesario perder tiempo liberando espacio en su 
consola o PC para tener juegos nuevos; ahora puede 
mantener intactos sus juegos favoritos antiguos 
a medida que agranda su biblioteca. La captura y 
la recopilación de sus jugadas más memorables son 
aún más fáciles con la capacidad de almacenamiento 
adicional, por lo que puede revivir y compartir 
sus grabaciones de juegos más importantes con el 
mundo. Con su compra, recibirá una membresía de 
1 mes para Xbox Game Pass Ultimate con acceso a 
más de 100 juegos de consola y PC, además del modo 
multijugador en línea de la consola.‡

UNIDAD GRANDE, VELOCIDAD RÁPIDA
Como ofrece velocidades hasta 250 MB/s** a 
7200 r. p. m., puede jugar a toda velocidad con 
WD_BLACK™ D10 Game Drive para Xbox‡‡. Diseñado 
meticulosamente con la mente puesta en el jugador, 
cuenta con tecnología de refrigeración activa 
integrada para ayudar a mantener las condiciones 
térmicas y reducir el riesgo de fallas a fin de 
tener una experiencia de juego optimizada.

ENCIÉNDALO AL 100 %
WD_BLACK™ D10 Game Drive para Xbox viene equipado 
con dos puertos de carga USB Type-A de 7,5 W para 
facilitar aún más la carga de equipos o accesorios. 
Creado cuidadosamente para permanecer en posición 
vertical u horizontal, su configuración de juego 
mantendrá sus dispositivos con carga y preparados 
para combatir en cualquier momento.

NUESTRO LEGADO CONTINÚA
Una vez comprobado, los jugadores confían sus vidas 
(y su almacenamiento) a WD_BLACK™. Nuestra misión con 
WD_BLACK™ es simple: una marca dedicada a almacenar 
y a mejorar sus juegos. Con su fiabilidad, velocidad 
optimizada, expansión y una garantía limitada de 
3 años, puede tener la seguridad de que WD_BLACK™ D10 
Game Drive for Xbox no lo abandonará mientras busca 
alcanzar la excelencia en videojuegos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CAPACIDADES Y MODELOS

12 TB  WDBA5E0120HBK

CONTENIDOS

■  WD_BLACK™ D10 GAME DRIVE 

PARA XBOX™

■ CABLE USB TYPE-A A MICRO-B

■ ADAPTADOR Y CONEXIÓN DE CA

■ GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

INTERFAZ

USB 3.2 GEN 1

DIMENSIONES

LONGITUD: 195 MM (7,68 PULGADAS)

ANCHO: 125 MM (4,92 PULGADAS)

ALTURA: 44 MM (1,73 PULGADAS)

PESO: 0,98 KG (2,16 LB)

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

TEMPERATURA OPERATIVA:

   DESDE 5 °C HASTA 35 °C

TEMPERATURA NO OPERATIVA:

   DESDE -20 °C HASTA 65 °C

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

■ XBOX SERIES X|S™

■ XBOX ONE™ 

GARANTÍA LIMITADA

3 AÑOS

* 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 en función del entorno operativo.
** Basado en la velocidad de lectura y las pruebas internas. En lo que se refiere a velocidad de transferencia, un megabyte por segundo 
(MB/s) = un millón de bytes por segundo. El rendimiento variará según las configuraciones y los componentes de hardware y software.
*** 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.
‡ Oferta de prueba de 1 mes de Xbox Game Pass Ultimate solo para miembros nuevos de Xbox Game Pass. Límite: 1 por persona o cuenta. 
Disponible por tiempo limitado. Consulte los detalles completos del embalaje del producto.
‡‡ Si compró un juego y lo cargó desde el disco, es posible que necesite los discos originales para verificar la titularidad. 
Se requiere conexión a Internet y una cuenta de Xbox Live.
‡‡‡ Almacene y juegue los juegos de Xbox One, archive los juegos de Xbox Series X|S.
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