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Velocidad de grabación
• DVD+R: 16x (21600 KB/seg.) por CAV
• DVD-R: 16x (21600 KB/seg.) por CAV
• DVD+R DL: 8x (10800 KB/seg.) por Z-CLV
• DVD-R DL: 4x (8100 KB/seg.) por CLV
• CD-R: 48x (7200 KB/seg.) por P-CAV

Velocidad de regrabación
• DVD+RW: 8x (10800 KB/seg.) por CLV
• CD-RW: 32x (4800 KB/seg.) por Z-CLV en disco 

de ultravelocidad
• DVD-RW: 6x (8100 KB/seg.) por CLV

Velocidad de lectura
• DVD ROM: 16x (21600 KB/seg.) por CAV
• CD-R: 48x (7200 KB/seg.) por CAV
• Tamaño de buffer: 2 MB

Conectividad
• Interfaz: Interfaz IDE (ATAPI)
• Otras conexiones: Entrada de CC de 12 V, 2 

salidas izq./der. de audio analógico, Conector de 
interfaz IDE, Puente de selección maestro/esclavo

Comodidad
• Instalación simplificada: Plug & Play

Requisitos del sistema
• Espacio en el disco duro: 100 MB
• Sistema operativo de PC: Windows® XP, 2000, 

ME, 98SE
• Procesador: CPU Pentium 3 a 550 MHz o 

superior
• memoria RAM: 128 MB

Dimensiones
• Dimensiones del producto (LxFxA) en": 

146 x 178 x 42 mm
• Peso del producto: < 0,9 kg kg

Alimentación
• Tipo de adaptador: CC 5 V / 12 V
• Consumo de energía: 12 W W

Especificaciones técnicas
• Humedad: 5 - 90 % (sin condensación)
• Rango temperaturas funcionamiento: 5 - 50 °C °C
• Tiempo de acceso: CD: <120 mseg (típico), DVD: 

<140 mseg (típico)
• Estándares de seguridad: EN60825, UL1950
• Estándares de CEM: EN55022

Datos del embalaje
• 12NC: 908210005565
• EAN/UPC/GTIN: 8710895919876
• Peso bruto: 0,9 kg
• Altura: 42 mm
• Longitud: 178 mm
• Anchura: 146 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 8710895919890
• Peso bruto: 11 kg
• Longitud: 525 mm
• Anchura: 320 mm
• Altura: 237 mm
• Cantidad: 10

Caja exterior 2
• Cantidad: 480
•
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