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4,7 GB/120 min
16x

DR4I6B25F
Inventor de las tecnologías 

de CD y DVD
Philips ofrece una de las gamas más completas de soportes grabables de CD y DVD. 
Están disponibles en más de 20 opciones de paquetes con ventajas adicionales. Busca la 
gama "supernova" y sorpréndete con el atractivo diseño del embalaje.

¡Asombrosa velocidad de grabación!
• Puede grabar todo un DVD en sólo 5 minutos

Guarda tus datos importantes en un DVD
• Un soporte de calidad fiable le garantiza unos datos bien protegidos

Máxima comodidad
• Accede a tus datos en la mayoría de reproductores de DVD-ROM existentes
• Un disco para todas las aplicaciones y entornos

La solución perfecta para datos, música de PC, fotos y juegos
• Solución ideal para copias de seguridad o almacenamiento temporal de archivos

Óptimo acceso a tus datos
• Óptimo acceso a tus datos
• Plena capacidad de reproducción y acceso a los datos en cualquier CDROM
 



 Grabación de alta velocidad 16x
Puede grabar todo un DVD en sólo 5 minutos

Soporte grabable de alta calidad
Un soporte de calidad fiable le garantiza unos datos 
bien protegidos

Gran capacidad de reproducción
Accede a tus datos en la mayoría de reproductores 
de DVD-ROM existentes

Entornos convergentes
Un disco para todas las aplicaciones, que sirve para 
unificar los entornos de entretenimiento en casa y 
PC

Solución para copias de seguridad
Solución ideal para copias de seguridad o 
almacenamiento temporal de archivos

Óptimo acceso
Óptimo acceso a tus datos

Plena capacidad de reproducción
Plena capacidad de reproducción y acceso a los datos 
en cualquier CDROM
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Soportes de almacenamiento
• Capacidad del disco: 4,7 GB

• Medios de grabación: DVD+R
• DVD+R: 16x
•

Especificaciones
DVD+R
4,7 GB/120 min 16x 
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