
WD Passport™

UNIDAD DE DISCO DURO 
portátil
Guía de instalación rápida



CONTENIDO DEL PAQUETE
� Unidad de disco duro portátil WD Passport
� Cable USB 2.0 certificado de 55,8 cm
� Guía de instalación rápida

COMPATIBILIDAD
Windows® 

� Puerto USB disponible
� Windows 2000/XP (consulte la sección Soporte

técnico de esta guía)

Macintosh® 

� Puerto USB disponible
� Mac® OS X 10.1.5 o posterior

Nota: 
� La compatibilidad puede variar según la 

configuración del hardware del usuario y del 
sistema operativo.

� El software WD Sync™ y Google™ sólo son 
compatibles con Windows.

IMPORTANTE: se recomienda instalar los service 
pack y las actualizaciones más recientes para obtener 
el más alto rendimiento y confiabilidad. Para 
Windows, vaya al menú de Inicio y seleccione 
Windows Update. Para usuarios de Mac, vaya al 
menú de Apple y seleccione Actualización de 
software.



INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO
1. Encienda su equipo.
2. Conecte el cable certificado USB 2.0 de 55,8 cm 

incluido en el paquete a la unidad y a la 
computadora.

3. Las utilidades de la unidad de disco se instalarán 
automáticamente. En caso que durante la 
instalación aparezca una alerta de seguridad, haga 
clic en Aceptar o en Continuar.

4. Al terminar, aparecerá un menú con una lista del 
software, en la que se incluye WD Sync y Google. 
Para instalar el software, haga doble clic en su 
elección del menú; de lo contrario, haga clic en 
Salir para empezar a usar la unidad de disco.

Nota: Si en su equipo la función de reproducción 
automática está desactivada, o si está conectando la unidad 
de disco a otro equipo, entonces deberá instalar el software 
y las utilidades de manera manual. Haga doble clic en Mi 
PC, en el icono de la unidad de disco WD Passport, en la 
carpeta WD_Windows_Tools y en Setup.exe 



UTILIZACIÓN DE WD SYNC
Vaya a Mi PC y haga doble clic en el icono de la 
unidad WD Passport. Ubique y haga doble clic en 
wdsync.exe para iniciar WD Sync. Siga las 
instrucciones que aparecen en pantalla.

Visite la Base de conocimientos en support.wdc.com y 
consulte el Answer ID 1434 para obtener 
información sobre la configuración y utilización.

ACCESORIOS OPCIONALES
Se puede necesitar un cable especial para 
computadoras con alimentación limitada en el bus. 
Para obtener mayor información dentro de los 
EE.UU. visite nuestro sitio Web en 
store.westerndigital.com; fuera de los EE.UU. póngase 
en contacto con el soporte técnico de WD en su 
región. Para obtener una lista de contactos de soporte 
técnico, visite support.wdc.com y consulte el Answer 
ID 1048 en la Base de conocimientos.



DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD DE 
DISCO
Windows
1. Haga doble clic en el icono Quitar hardware con 

seguridad ubicado en la bandeja del sistema (que 
normalmente está en la esquina inferior derecha 
de la pantalla). También puede hacer un solo clic 
en el icono de la bandeja del sistema y seleccionar 
Dispositivo de almacenamiento masivo USB del 
cuadro de diálogo emergente.

2. Seleccione Dispositivo de almacenamiento 
masivo USB de la lista y luego haga clic en 
Detener. Haga clic en Aceptar para confirmar la 
selección de desconectar la unidad de disco. 

3. Ahora puede desconectar de manera segura el 
cable de interfaz USB del equipo.

Macintosh
1. Encuentre el icono de Unidad(es) Removible(s) 

de este dispositivo y arrástrelo hasta el icono de la 
Papelera de reciclaje. 

2. Una vez que el icono de disco desaparezca de su 
escritorio, podrá desconectar de manera segura el 
cable de interfaz USB del equipo.



SOPORTE TÉCNICO
Si necesita información adicional o ayuda durante la 
instalación o el uso normal de este producto, visite el 
sitio web de soporte técnico de WD en 
support.wdc.com.

La unidad de disco WD está preformateada con una 
partición FAT32 única para que sea compatible con 
todos los sistemas operativos Mac y Windows. El 
sistema de archivos FAT32 tiene un tamaño de 
archivo individual máximo de 4 GB y no puede crear 
particiones mayores de 32 GB en Windows 2000/XP; 
sin embargo, los usuarios de Windows 2000/XP 
pueden exceder esta limitación de tamaño de archivo 
volviendo a formatear la unidad a NTFS mediante la 
utilidad de administración de discos. Para 
información en detalle, consulte el Answer ID 1287 
de la Base de conocimientos, en support.wdc.com, y 
los artículos identificados con los números 314463 
y 184006 en support.microsoft.com.

Dependiendo de la configuración de su sistema, su 
computadora podría intentar iniciar desde la unidad 
USB portátil de WD. Para desactivar esta 
característica, consulte la documentación referente a 
la configuración del BIOS de la placa base, o visite 
support.wdc.com, haga clic en Base de conocimientos, 
y busque el answer ID 1201. Para obtener más 
información acerca del inicio a partir de unidades 
externas, consulte la documentación del sistema o 
comuníquese con el fabricante del mismo.



Cumplimiento con los reglamentos
Este dispositivo ha sido probado y cumple con los limites 
de los dispositivos digitales Clase B, conforme al 
apartado 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites 
han sido establecidos para proveer una protección 
razonable contra las interferencias dañinas cuando el 
equipo se utilice en instalaciones residenciales. Esta 
unidad genera, utiliza y puede emitir energía de 
radiofrecuencia y de no instalarse y utilizarse conforme a 
las instrucciones, podría ocasionar interferencia dañina a 
las señales de radio y televisión. Sin embargo, no existe 
garantía de que no habrá interferencia en una instalación 
en particular. Cualquier cambio o modificación no 
aprobados expresamente por WD podrían anular la 
autorización del usuario para operar el equipo.

Información sobre la garantía
Este producto no contiene partes que puedan recibir 
mantenimiento por el usuario. Para obtener servicio, 
solicítelo únicamente al personal autorizado de WD o a 
un centro de servicio autorizado por WD.

Cómo solicitar el servicio

WD valora su compra y siempre trata de prestarle el 
mejor de los servicios. Si este producto requiere 
mantenimiento, comuníquese con el distribuidor a quien 
compró originalmente el producto o visite nuestro sitio 
web de soporte del producto en support.wdc.com donde 
obtendrá información acerca de cómo solicitar el servicio 
o una autorización de devolución de materiales (RMA). 
Si se determina que el producto puede estar defectuoso, 
le entregarán un número de autorización de devolución 
de materiales e instrucciones para realizar la devolución 



del producto. El producto devuelto sin autorización (es 
decir, un producto para el cual no se ha emitido un 
número de autorización de devolución de materiales) le 
será devuelto con cargo a usted. 

Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un 
paquete aprobado para el envío, prepagado y asegurado, 
a la dirección provista con sus documentos de 
devolución. Deberá guardar la caja y los materiales de 
empaque originales para almacenar o enviar su producto 
WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de 
la garantía, verifique el vencimiento de la garantía 
(necesitará el número de serie) en support.wdc.com. WD 
no será responsable por la pérdida de datos, 
independientemente de la causa, de la recuperación de 
datos perdidos, ni de los datos contenidos en cualquier 
producto que esté en su posesión.

Garantía limitada

WD garantiza que el Producto, cuando se utilice en 
condiciones normales, estará libre de defectos en 
materiales y mano de obra durante un período de un (1) 
año, a menos que la ley exija algo distinto, y cumplirá 
con las especificaciones de WD para dicho producto. 
Este plazo de garantía limitada comenzará a partir de la 
fecha de compra que aparezca en su recibo de compra. 
WD no será responsable por ningún producto devuelto 
si WD determina que el producto fue robado de WD o 
que el defecto declarado a) no está presente, b) no se 
puede rectificar razonablemente debido a daños 
producidos antes de que WD recibiera el producto, o c) 
es atribuible al mal uso, instalación inadecuada, 
alteraciones (incluyendo el retiro o la destrucción de 
etiquetas y la apertura o retiro de cubiertas externas, a 



menos que haya sido autorizado por WD o por un centro 
de servicio autorizado), accidente o mal manejo mientras 
el producto estuvo en posesión de alguien distinto a WD. 
Bajo las limitaciones especificadas anteriormente, su 
garantía única y exclusiva será, durante el período de 
garantía especificado anteriormente y a opción de WD, 
la reparación o sustitución del producto. La garantía 
precedente de WD abarcará los productos reparados o 
reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: 
el resto del plazo aplicable de la garantía original o 
noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un 
producto reparado o reemplazado.

La garantía limitada precedente es la única garantía de 
WD y se aplica únicamente a los productos vendidos 
como nuevos. Las soluciones aquí descritas se ofrecen en 
lugar de a) cualesquiera otras soluciones y garantías, ya 
sean explícitas, implícitas o legales, incluyendo, entre 
otros, la garantía implícita de comerciabilidad o aptitud 
para un fin en particular, y b) todas y cada una de las 
obligaciones y responsabilidades de WD por daños y 
perjuicios, incluyendo pero no limitando a los daños 
accidentales, indirectos o especiales, o cualquier pérdida 
financiera, pérdida de utilidades o gastos; o la pérdida de 
información como consecuencia o con relación a la 
compra, el uso o el funcionamiento del producto, 
aunque se haya notificado a WD acerca de la posibilidad 
de que se produjeran dichos daños y perjuicios. En 
Estados Unidos, algunos estados no permiten la 
exclusión o las limitaciones de daños y perjuicios directos 
o indirectos, por lo tanto, las limitaciones precedentes tal 
vez no se apliquen en su caso. Esta garantía otorga 
derechos legales específicos, y es posible que usted tenga 
también otros derechos que pueden variar de un estado a 
otro.



Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630
EE.UU.

Para obtener servicio y folletos:
support.wdc.com
www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC América del Norte
949.672.7199 Español
+800.6008.6008 Asia Pacífico
+31.20.4467651 Europa/Medio Oriente/África

Western Digital y WD son marcas comerciales registradas; y el 
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de Western Digital Technologies, Inc. Google es marca comercial 

de Google Inc. Es posible que aquí se mencionen otras marcas
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