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Soportes de almacenamiento
• Tiempo de acceso (típico): 120 ms
• Capacidad del disco: DVD+R doble capa 

8,5 GB;DVD+R/R 4,7 GB
• Cumple regulac. sist. almacen. masivo
• Tamaño del disco: 120 mm
• Medios de grabación: CD de 8 cm, CD-R, CD-

RW, DVD+R, DVD+R de doble capa, DVD+RW, 
DVD-R, DVD-RW

• Formatos compatibles: CD-Audio, CD grabable, 
CD regrabable, CD-ROM, Texto de CD, DVD+R, 
DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, 
Photo CD, CD de vídeo, DVD+R DL, DVD-R, 
DVD-RW

• Velocidad de lectura: Lectura CD de 24x, lectura 
DVD de 8x

• Modos de escritura: Todo el disco (DAO), 
Paquete fijo, Varias sesiones (MS), Grabación 
ampliada, Grabación por paquetes, Grabación de 
modo sin formato, Sesión de una vez (SAO), Toda 
la pista (TAO), Paquete variable

• DVD+R: 8x
• DVD+RW: 8x
• DVD+R DL: 4x
• DVD-R: 8x
• DVD-RW: 6x
• CD-R: 24x
• CD-RW: 24x

Conectividad
• USB: USB 2.0

Accesorios
• Adaptador de CA/CC
• Cable USB
• Manual de usuario

Requisitos del sistema
• Espacio en el disco duro: 500 MB
• Sistema operativo de PC: Windows 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Procesador: Pentium III a 500 MHz o más rápido
•
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