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Velocidad de grabación
• CD-R: 24X (3600 KB/seg.) por CAV
• DVD+R: 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
• DVD+R DL: 4X (5400 KB/seg.) por CLV
• DVD-R: 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
• DVD-R DL: 4X (5400 KB/seg.) por CLV
• DVD-RAM: 2X~5X ZCLV

Velocidad de regrabación
• CD-RW: 24X (3600 KB/seg.) por CAV
• DVD+RW: 8X (10800 KB/seg.) por ZCLV
• DVD-RW: 6X (8100 KB/seg.) por ZCLV

Velocidad de lectura
• Tiempo de acceso: 130 ms
• Tamaño de buffer: 2 MB
• CD-R: 24X (3600 KB/seg.) por CAV
• DVD ROM: 8X (10800 KB/seg.) por CLV
• RAM: 1X (1350 KB/seg.) por CAV

Requisitos del sistema
• Espacio en el disco duro: 650 MB
• Sistema operativo de PC: Windows 98 SE, NT, 

ME, 2000, XP
• Procesador: Pentium 4 con CPU a 1,3 GHz o 

superior
• memoria RAM: 128 MB

Dimensiones
• Dimensiones del producto (LxFxA): 

128 x 129 x 13
• Peso del producto: 0,17 kg

Especificaciones técnicas
• Tiempo de acceso: DVD: <140 mseg (típico)

• Estándares de seguridad: EN60950, EN60825, 
UL1950

• Estándares de CEM: EN55022, EMS55024, FCC 
Parte 15

• Humedad: 10 - 90 % HR (sin condensación)
• Rango temperaturas almacenamiento: -40 - 65 °C

Datos del embalaje
• 12NC: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
• Peso bruto: 0,17 kg
• Altura: 13 mm
• Longitud: 128 mm
• Anchura: 128 mm

Caja exterior
• 12NC: 908210008584
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97637 4
• Cantidad: 20
• Altura: 30 mm
• Longitud: 360 mm
• Anchura: 360 mm

Caja exterior 2
• Cantidad: 1080

Caja interior
• 12NC: 9082 100 08584
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97636 7
• Peso bruto: 0,17 kg
• Altura: 13 mm
• Longitud: 128 mm
• Cantidad: 1
• Anchura: 128 mm
•
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