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Soporte de almacenamiento
• Velocidades de lectura: 16x en DVD-ROM
• Velocidades de grabación: DVD-R 16x
• Velocidades de regrabación: 8x en DVD+RW, 4x 

en DVD-RW
• Formatos compatibles: CD grabable, CD 

regrabable, CD-ROM, DVD+R, DVD+RW, DVD-
ROM, DVD/R, DVD/RW, DVD+R DL

Conectividad
• Otras conexiones: Conector de interfaz IDE

Comodidad
• Instalación simplificada: Plug & Play

Software
• Ahead Nero versión 6: Nero Burning Rom 6, 

InCD 4, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 
4, Nero Burning Rights 1

Accesorios
• Accesorios incl.: 4 tornillos de montaje, Manual 

del usuario

Especificaciones técnicas
• Tiempo de acceso: CD: <120 mseg (típico), DVD: 

<140 mseg (típico)
•
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