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e una de las gamas más completas de soportes grabables de CD y DVD. 

ibles en más de 20 opciones de paquetes con ventajas adicionales. Busca la 

nova" y sorpréndete con el atractivo diseño del embalaje.
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e grabar todo un DVD en sólo 5 minutos
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ución perfecta para datos, música de PC, fotos y juegos
ción ideal para copias de seguridad o almacenamiento temporal de archivos
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a capacidad de reproducción y acceso a los datos en cualquier CDROM
 

Philips
DVD+R

4,7 GB/120 min
16x

DR4I6J10C



 

Soportes de almacenamiento
• Medios de grabación: DVD+R

• Capacidad del disco: 4,7 GB
• DVD+R: 16x
•

DVD+R
4,7 GB/120 min 16x 
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