
 
 

 
Los discos duros WD Caviar® RE han sido diseñados para entornos de trabajo intensivo y
proporcionan fiabilidad de categoría de servidor con un millón de horas de tiempo entre
fallos. 
 
 
BARCELONA- 23 de mayo de 2005 – Western Digital Corp. (NYSE: WDC) ha anunciado el crecimiento
de alrededor de un 30% en la capacidad de sus discos duros de clase empresarial WD Caviar® RE para
seguir proporcionando soluciones rentables al almacenamiento empresarial de gran capacidad y fiable.
Los discos WD Caviar RE alcanzan una velocidad de 7.200RPM, están equipados tanto con interfaz
Serial ATA (SATA) como EIDE y tienen capacidades de hasta 320GB. 
 
Los profesionales de TI han necesitado sistemas de almacenamiento asequibles, de gran capacidad y
fiables. Hasta ahora habían tenido que usar discos de sobremesa en entornos exigentes y multi-
usuario, una aplicación para la cual esos discos no habían sido diseñados. Para responder a las
necesidades de estos usuarios, Western Digital ha optimizado la alta capacidad de sus discos duros de
7200RPM mediante una tecnología que aumenta significativamente la fiabilidad de los discos y los hace
compatible en un sistema con diversos dispositivos. 
 
“Una compañía como Solution Boxes, líder en grabación de vídeo a tiempo real, confía en los discos
duros WD Caviar RE”, declaró Marshall Eudy, presidente y director ejecutivo de Solution Boxes, Inc. “La
orientación de Western Digital hacia los entornos de trabajo intensivo en el mercado empresarial nos
proporciona un disco duro extremadamente rentable y fiable, de modo que no nos arriesgaremos a
utilizar los discos duros de otro fabricante en nuestros sistemas.” 
 
Los discos WD Caviar RE cuentan con Tiempo Limitado de Recuperación ante Errores (TLER), que
ayuda a prevenir la caída de los dispositivos causada por los procesos estándar de recuperación de
errores habituales en discos duros de sobremesa. Antes del desarrollo del TLER por parte de Western
Digital, la caída de los discos duros al usar discos de sobremesa en aplicaciones RAID era una situación
habitual para los integradores de sistemas y fabricantes de almacenamiento. Al responder a las
diferencias entre las cargas de trabajo de usuario único o multi-usuario, los discos WD Caviar RE
incorporan un TLER específico para RAID que mejora la compatibilidad del dispositivo con controladoras
RAID, consiguiendo como resultado una fiabilidad significativamente mejorada del sistema.  
 
Los discos WD Caviar RE tienen además un millón de horas de tiempo entre de fallos (MTBF), algo que
da a los constructores de sistemas y fabricantes de sistemas de almacenamiento una alta fiabilidad en
aplicaciones intensivas, en las cuales es esencial un rendimiento constante.  
 
“Para seguir con nuestro liderazgo en soluciones empresariales, los discos duros WD Caviar RE ofrecen
la gran calidad y fiabildad que los clientes exigen a Western Digital”, afirma Richard E. Rutledge,
vicepresidente y director general del Grupo de Componentes de PC en Western Digital. “Cuando
incorporamos los discos WD Caviar RE, la respuesta de los clientes fue inmediata y muy positiva. Para
mejorar la gama aún más, hemos trabajado siguiendo sus indicaciones, consiguiendo un disco duro de
gran capacidad adecuado para aplicaciones RAID en servidores”.  
 
Disponibilidad  
Los discos duros WD Caviar RE están siendo comercializados actualmente y están disponibles a través
de la red de distribución de Western Digital. 
 
Puede encontrar más información acerca de los discos duros WD Caviar RE en la página web de la
compañía, en http://www.westerndigital.com/products 
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Western Digital distribuye discos duros de 320 Gb. de cacacidad 
con categoría empresarial 


