
 

Philips
DVD-RW

4,7 GB/120 min
4x

DN4S4T05F
Inventor de las tecnologías 

de CD y DVD
Philips desempeña un papel fundamental en el creciente mercado de los DVD+R y 
DVD+RW al ser una de las primeras empresas en responder a las necesidades de los usuarios 
finales con innovadoras soluciones, como los discos de gran capacidad y alta velocidad.

Grabe una y otra vez
• Solución ideal para copias de seguridad o almacenamiento temporal de archivos

Óptimo acceso a tus datos
• Óptimo acceso a tus datos

Máxima comodidad
• Realiza hasta 1000 grabaciones

Guarda tus datos importantes en un DVD
• Un soporte de calidad fiable le garantiza unos datos bien protegidos
 



 Solución para copias de seguridad
Solución ideal para copias de seguridad o 
almacenamiento temporal de archivos

Óptimo acceso
Óptimo acceso a tus datos

Graba una y otra vez
Realiza hasta 1000 grabaciones

Soporte grabable de alta calidad
Un soporte de calidad fiable le garantiza unos datos 
bien protegidos
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Soportes de almacenamiento
• Medios de grabación: DVD-RW

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 38634 4
• Número de productos incluidos: 5
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

13,6 x 19,2 x 3,4 cm
• Peso neto: 0,465 kg

• Peso bruto: 0,47 kg
• Peso tara: 0,005 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 38635 1
• Número de embalajes del cliente: 20
• Caja exterior (L x An. x Al): 31,5 x 28,6 x 20,9 cm
• Peso neto: 9,3 kg
• Peso bruto: 10,2 kg
• Peso tara: 0,9 kg
•

Especificaciones
DVD-RW
4,7 GB/120 min 4x 

http://www.philips.com

