
 

 

Philips
CD-R

700 MB/80 min
52x

CR7D5NA00
Inventor de las tecnologías 

de CD y DVD
Philips ofrece una de las gamas más completas de soportes grabables de CD y DVD. 
Están disponibles en más de 20 opciones de paquetes con ventajas adicionales. Busca la 
gama "supernova" y sorpréndete con el atractivo diseño del embalaje.

Compatible con las más altas velocidades de grabación
• Graba a una velocidad máxima de 52x en un grabador de CDR/RW

La solución perfecta para datos, música de PC, fotos y juegos
• 700 MB de almacenamiento equivalen a 80 minutos de grabación de música
• Plena capacidad de reproducción y acceso a los datos en cualquier CDROM

Óptimo acceso a tus datos
• Óptimo acceso a tus datos



 Velocidad de grabación de 52x
Graba a una velocidad máxima de 52x en un 
grabador de CDR/RW

Capacidad de almacenamiento de 700 
MB
700 MB de almacenamiento equivalen a 80 minutos 
de grabación de música

Plena capacidad de reproducción
Plena capacidad de reproducción y acceso a los datos 
en cualquier CDROM

Óptimo acceso
Óptimo acceso a tus datos
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Soportes de almacenamiento
• Formatos compatibles: CD grabable

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 73,6 x 15,6 x 18,9 cm
• Peso neto: 8 kg
• Peso bruto: 9,38 kg
• Peso tara: 1,38 kg
• EAN: 87 12581 52723 5
• Número de embalajes del cliente: 5

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

14 x 16,4 x 14 cm
• Peso neto: 1,6 kg
• Peso bruto: 1,713 kg
• Peso tara: 0,113 kg
• EAN: 87 12581 52724 2
• Número de productos incluidos: 100
• Tipo de embalaje: Bobina
•

Especificaciones
CD-R
700 MB/80 min 52x 
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