
 

 

Philips
DVD+R

4,7 GB/120min
16x Paquete de discos

DR4S6Q50P
Inventor de 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» con el atractivo diseño del empaque.

¡Asombrosa velocidad de grabación!
• Velocidad de grabación de hasta 16X en DVD+R/-R

Protege toda tu información en DVD
• Los soportes confiables garantizan la seguridad de los datos

Lo último en comodidad
• Acceso a los datos en la mayoría de los reproductores de DVD-ROM del mercado
• Un disco para todas las aplicaciones: todos los entornos en uno



 Velocidad de grabación 16X en DVD+R/-
R
Velocidad de grabación de hasta 16X en discos 
DVD+R y DVD-R

soportes grabables de alta calidad
Los soportes confiables garantizan la seguridad de 
los datos

Excelente capacidad de reproducción
Acceso a los datos en la mayoría de los 
reproductores de DVD-ROM del mercado

Entornos convergentes
Un disco para todas las aplicaciones: acerca el 
entorno de Home Entertainment a la PC
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Soporte de almacenamiento
• Soporte de grabación: DVD+R
• Capacidad del disco: 4,7 GB
• DVD+R: 16x

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 

15,1 x 10,1 x 7,3 pulgadas
• Peso neto: 22,910 lb
• Peso bruto: 24,030 lb
• Peso tara: 1,120 lb

• GTIN: 1 06 09585 17618 5
• Cantidad de cajas: 12

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

4,7 x 3,3 x 4,7 pulgadas
• Peso neto: 1,909 lb
• Peso bruto: 2,002 lb
• Peso tara: 0,093 lb
• UPC: 6 09585 17618 8
• Cantidad de productos incluidos: 50
• Tipo de empaque: Blister
•

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

http://www.philips.com

