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Soportes de almacenamiento
• Cumple regulac. sist. almacen. masivo
• Velocidades de lectura: 16x en DVD-ROM, 7x en 

DVD+R, 7x en DVD+RW, 7x en DVD-R, 7x en 
DVD-RW, 48x en CD-R, 48x para CD-ROM

• Capacidad del disco: DVD5/9,DVD+R/+RW/-R/
RW,CD-ROM

• Tamaño del disco: 80,120 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: 4 tornillos de montaje, CD-

ROM con software + manual
• Guía de usuario impresa: Manual de uso (Ch/Eng)
• Tarjeta de garantía: Versión en chino de la garantía

Alimentación
• Tipo de adaptador: CC 5 V/12 V

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

<140 mseg (típico)
• Rango temperaturas almacenamiento: -20 .. 

+60 °C
• Estándares de seguridad: EN60950, EN60825, 

UL1950
• Estándares de CEM: EN55022, EMS55024, FCC 
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