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Soportes de almacenamiento
• Capacidad del disco: 50  B / 270 min. de vídeo de 

alta definición
• Velocidad de regrabación: 2x / 9 MBps (72 Mbps)
•

BD-RE
50 GB/270 min, doble capa 2x 
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