
 

 

Philips
Unidad interna

DVD
16x Regrabadora

DVDR1660
Rendimiento superior

8,5 GB de datos en un disco DVD+R de doble capa
La tecnología de grabación innovadora de Philips permite grabar a alta velocidad el doble 
de vídeos, fotos, música y datos.

Experimenta lo último en tecnología
• Grabadora de doble capa para soportes de doble capa +R y -R
• Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB en un disco de una cara y doble capa

Rendimiento superior
• Velocidad de grabación de hasta 16X en DVD+R/-R
• Grabación a 8x en DVD+R de doble capa

Fiabilidad y resistencia máxima
• La calibración dinámica garantiza calidad de grabación a alta velocidad
• Mejor calidad de grabación a alta velocidad de DVD
• (Re)grabación segura y fiable con Seamless Link

Comodidad
• Manual de uso paso a paso en 10 idiomas
• Plug & Play para facilitar la instalación
• Formato dual



 Calibración dinámica
La calibración dinámica optimiza la calidad de 
grabación de DVD de las unidades de DVD+RW de 
alta velocidad.

Manual en varios idiomas
El manual en varios idiomas te guía a través del 
proceso de instalación en tu propio idioma.

Grabadora formato doble doble capa +/-
Nueva unidad que permite la grabación en soportes 
de doble capa de 8,5 GB +R y -R

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

Seamless Link
Seamless Link evita la pérdida de discos provocada 
por errores de grabación

Capacidad de almacenamiento de 
8,5 GB
Almacena 8,5 GB de datos o 4 horas de vídeo con 
calidad de DVD en un disco de una cara y doble capa
DVDR1660/00M

Destacados
• Instalación simplificada: Plug & Play
Soportes de almacenamiento
• Velocidades de lectura: 16x en DVD-ROM
• Velocidades de grabación: 16x en DVD-R
• 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

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

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

Accesorios
• Accesorios incluidos: 4 tornillos de montaje, 

Manual de usuario

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

<140 mseg (típico)
•
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