
 

Philips
DVD-RW

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

DN1S2J05C
Protege tus recuerdos en vídeo

Especialmente ideados para videocámaras
Disponible como DVD+RW, DVD-RW y DVD-R, los mini DVD Philips de 8 cm cuentan con una capa 

especial que protege esos irremplazables momentos grabados en vídeo de los arañazos, el polvo y las 

huellas. Perfectos para las videocámaras, ofrecen una calidad y compatibilidad extraordinarias.

Máxima comodidad
• Realiza hasta 1000 grabaciones
• Práctico tamaño de 8 cm para las últimas videocámaras de DVD

Conserva tus recuerdos favoritos en DVD
• La capa protectora resistente a arañazos protege tus recuerdos

Realiza grabaciones con la más alta calidad digital
• Siempre obtendrás la máxima calidad de imagen
 



 Graba una y otra vez
Realiza hasta 1000 grabaciones

Formato 8 cm
El práctico DVD con formato de 8 cm encaja 
perfectamente con las videocámaras digitales de hoy 
en día, de modo que no tendrás que hacer copias de 
seguridad o copiar las cintas en DVD. Estos DVD de 
menor tamaño se pueden reproducir y editar en 
grabadoras de DVD estándar. Además, son más 
fáciles de transportar.

Capa resistente a los arañazos
Gracias al revestimiento protector especial en la 
parte más sensible del DVD grabable o regrabable, 
puedes estar seguro de que tus irremplazables 
recuerdos estarán protegidos contra los arañazos, 
huellas y polvo derivados del uso diario.
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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
•

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