Tarjeta microSD™ WD Purple™
HOJA DE DATOS

TARJETA MICROSD PARA VIDEOVIGILANCIA
La tarjeta microSD™ WD Purple™ es el fruto de los análisis exhaustivos de tres generaciones
de productos industriales dirigidos específicamente al mercado de la videovigilancia. Con
su alta resistencia y capacidades de hasta 256 GB, la tarjeta microSD WD Purple proporciona
almacenamiento duradero para su cámara. Además, su funcionalidad para monitorizar
el estado de la tarjeta le permite llevar a cabo una administración preventiva de esta.
Ofrece un mantenimiento y una fiabilidad excepcional que se adaptan a los flujos de trabajo
continuos de grabación de video de alta definición que requieren un número cada vez mayor
de aplicaciones de videovigilancia. Confíe en Western Digital para su WD Purple: la tarjeta
de almacenamiento microSD ideal para cámaras de videovigilancia y dispositivos periféricos.

¡Es WD Purple!

Aspectos destacados

Diseñado para la videovigilancia. Esta tarjeta, inspirada en los discos duros WD Purple, ofrece
la resistencia, el rendimiento y las características adecuados para cámaras y dispositivos
periféricos para videovigilancia que siempre están en funcionamiento.

•

Optimizadas para las cámaras de videovigilancia
que funcionan las 24 horas, todos los días

Confíe más en sus cámaras

•

Diseño extremadamente residente para
un funcionamiento sin interrupciones

Alta resistencia. Las tarjetas microSD WD Purple están diseñadas para grabar continuamente
durante 24 horas en caso de que la cámara pierda la conexión con el NVR, y proporcionan una
fiabilidad adicional a sus soluciones de videovigilancia.

•

Impermeables y resistentes a la humedad
y a temperaturas desde los -25 ° a los 85 °C

Mantenimiento de almacenamiento inteligente

•

Conmutación por almacenamiento local y grabación
continua, incluso en caso de desconexión temporal
de la cámara

Monitorización del estado de la tarjeta. En cámaras compatibles, la función para supervisar
el estado de la tarjeta le permite recibir una notificación cuando llegue el momento de hacer una
revisión a su tarjeta microSD WD Purple, para que pueda llevar a cabo un mantenimiento preventivo.

•

Compatible con la función de seguimiento del
estado de la tarjeta

Almacenamiento robusto, en el exterior y el interior

•

Tecnología avanzada 3D NAND

CAPACIDADES
256 GB, 128 GB, 64 GB,
32 GB
FORMATO
microSD

NÚMEROS DE MODELO
WDD256G1P0A
WDD128G1P0A
WDD064G1P0A
WDD032G1P0A

INTERFAZ
SDA 6.0

LOS BENEFICIOS DE CONFIAR
EN WESTERN DIGITAL
Western Digital realiza amplias pruebas de todos
sus productos antes de presentarlos. Estas pruebas
garantizan que nuestros productos satisfagan los más
altos estándares de calidad y fiabilidad de la marca
Western Digital.
Western Digital también tiene una detallada base
de conocimiento con más de 1000 artículos útiles,
así como software y utilidades. Nuestras líneas telefónicas
de atención al cliente tienen un amplio horario para
asegurar que obtiene asistencia cuando la necesita. Puede
llamar a nuestro teléfono gratuito de atención al cliente
para solicitar ayuda o visitar la página web de asistencia
de Western Digital para obtener más información.

Soporta un rango de temperaturas entre -25 °C y 85 °C y es resistente a la humedad. Tenga
la tranquilidad de saber que esta tarjeta está diseñada para un funcionamiento continuo
en condiciones meteorológicas extremas y en diferentes climas.

Grabación continua. Horas o días.
Capacidades de hasta 256 GB. Amplia gama de capacidades para diferentes combinaciones
de resolución de cámara, frecuencia de cuadro, duración de la grabación y configuración
de la activación por eventos.
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Especificaciones
Número de modelo¹
Capacidad formateado²
Formato
Cumple con RoHS³

256 GB

128 GB

64 GB

32 GB

WDD256G1P0A
QD102
256 GB

WDD128G1P0A
QD102
128 GB

WDD064G1P0A
QD102
64 GB

WDD032G1P0A
QD102
32 GB

microSDXC™

microSDXC™

microSDXC™

microSDHC™

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

100
60

100
60

100
60

100
60

Clase de velocidad UHS 3 (U3)
Clase de velocidad
de video 30 (V30)

Clase de velocidad UHS 3 (U3)
Clase de velocidad
de video 30 (V30)

Clase de velocidad 10
Clase de velocidad UHS 1 (U1)

Clase de velocidad 10
Clase de velocidad UHS 1 (U1)

Hasta 256 TBW

Hasta 128 TBW

Hasta 64 TBW

Hasta 32 TBW

2

2

2

2

De -25 ° a 85 °
De -40 ° a 85 °

De -25 ° a 85 °
De -40 ° a 85 °

De -25 ° a 85 °
De -40 ° a 85 °

De -25 ° a 85 °
De -40 ° a 85 °

Características del producto
Función de monitorización del estado de la tarjeta

Rendimiento
Rendimiento de lectura secuencial (MB/s) hasta
Rendimiento de escritura secuencial (MB/s) hasta
Clase de velocidad

Resistencia⁴

Fiabilidad/integridad de los datos
Garantía limitada (años)⁵

Especificaciones ambientales
Temperatura (°C, temperatura de fundición base)
Operativa2
No operativa

¹ No todos los productos están disponibles en todas las regiones ⁴ Los valores de TBW (terabytes escritos) se calculan utilizando
del mundo.
la carga de trabajo (JESD219) del cliente JEDEC y pueden variar
según la capacidad del producto.
² En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un gigabyte
(GB) = mil millones de bytes. La capacidad total accesible varía
⁵ 2 años o el límite de resistencia máxima (TBW). Consulte
según el entorno operativo. En lo que se refiere a velocidad
support.wdc.com para conocer los detalles de la garantía
de transferencia, megabyte por segundo (MB/s) = un millón
específicos de cada región.
de bytes por segundo. El rendimiento varía según los componentes
de hardware y software y la configuración.
³ Los productos de almacenamiento WD fabricados y vendidos
en todo el mundo después del 8 de junio de 2011 cumplen
o superan los requisitos de conformidad de la Directiva RoHS
de la Unión Europea 2011/65/EU, sobre Restricciones a la utilización
de sustancias peligrosas.
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