
 

 

Philips
DVD-R

• 4,7 GB/120min
• 16x

DR4P6Q50F
Crea y guarda tus datos para 

compartir y divertirte
Como el inventor de las tecnologías de CD y DVD, Philips tiene una presencia destacada 
en DVD+R y DVD+RW, desarrollando siempre productos que satisfagan las 
necesidades del consumidor final.

¡Asombrosa velocidad de grabación!
• Velocidad de grabación de hasta 16X en DVD+R/-R

Conserva tus recuerdos favoritos en DVD
• Extremadamente duradero, gracias a la capa de protección dura y recubierta
• La capa protectora resistente a arañazos protege tus recuerdos

Protege toda tu información en DVD
• Los soportes confiables garantizan la seguridad de los datos



 Velocidad de grabación 16X en DVD+R/-
R
Velocidad de grabación de hasta 16X en discos 
DVD+R y DVD-R

soportes grabables de alta calidad
Los soportes confiables garantizan la seguridad de 
los datos

Capa de protección dura y recubierta
Extremadamente duradero, gracias a la capa de 
protección dura y recubierta

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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Soporte de almacenamiento
• Capacidad del disco: 4,7 GB/120 min.
• DVD-R: 16x
• Soporte de grabación: DVD-R

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

12 x 12 x 0,132 cm
• Peso: 0,015 kg

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

12 x 12 x 8,4 cm
• Peso neto: 0,75 kg

• Peso bruto: 0,83 kg
• Peso tara: 0,08 kg
• UPC: 6 09585 17979 0
• Cantidad de productos incluidos: 50
• Tipo de empaque: Blister

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 38 x 25,3 x 18,6 cm
• Peso neto: 9 kg
• Peso bruto: 10,6 kg
• Peso tara: 1,60 kg
• GTIN: 1 06 09585 17979 7
• Cantidad de cajas: 12
•

Especificaciones
DVD-R
4,7 GB/120min 16x
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