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Philips
DVD-RW

1,4 GB/30 min
2x Resistente a arañazos

DN1S2J03F



 

Soportes de almacenamiento
• Capacidad del disco: 1,4 GB/30 min. de vídeo de 

alta definición

• Medios de grabación: DVD-RW
• Velocidad de regrabación: 2x
•

DVD-RW
1,4 GB/30 min 2x Resistente a arañazos

Especificaciones

Fecha de emisión  
2009-02-12

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 25764
EAN: 87 12581 30523 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
DN1S

Caracte

Formato
El práctico 
perfectame
día, de mod
seguridad o
menor tam
grabadoras
de transpor

Capa res
Gracias al r
más sensib
estar seguro
protegidos c
del uso diar

Graba un
2J03F/

rísticas d

 8 cm
DVD con fo
nte con las 
o que no te
 copiar las 
año se pued
 de DVD es
tar.

istente a 
evestimient
le del DVD 
 de que tus
ontra los a
io.

a y otra v
rmato de 8 cm encaja 
videocámaras digitales de hoy en 
ndrás que hacer copias de 
cintas en DVD. Estos DVD de 
en reproducir y editar en 
tándar. Además, son más fáciles 

los arañazos
o protector especial en la parte 
grabable o regrabable, puedes 
 irremplazables recuerdos estarán 
rañazos, huellas y polvo derivados 

ez
00

estacad
as

http://www.philips.com

