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Velocidad de grabación
• CD-R: 48X (7200 KB/seg.) por CAV
• DVD+R: 18X (24300 KB/seg.) por CAV
• DVD+R DL: 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
• DVD-R: 18X (24300 KB/seg.) por CAV
• DVD-R DL: 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
• DVD-RAM: 12x (16200 KB/seg.) por PCAV

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

Velocidad de lectura
• Tiempo de acceso: 160 ms
• Tamaño de buffer: 2 MB
• CD-R: 48X (7200 KB/seg.) por CAV
• DVD-ROM: 16X (21600 KB/seg.) por CAV
• DVD-RAM: 5X (6750 KB/seg.) por PCAV

Conectividad
• Interfaz: Interfaz IDE (ATAPI)
• Otras conexiones: Entrada de CC de 12 V, 

Conector de interfaz IDE, Puente de selección 
maestro/esclavo, Salida izq./der. de audio 
analógico, conector de alimentación CC, Salida de 
audio digital

Comodidad
• Instalación simplificada: Plug & Play
• Fácil de usar: Manual de uso, paso a paso

Requisitos del sistema
• Espacio en el disco duro: 650 MB
• Sistema operativo de PC: Windows® XP, 2000 

SP4
• Procesador: Pentium 4 con CPU a 1,3 GHz o 

superior
• Memoria RAM: 128 MB

Dimensiones
• Peso del producto: <0,9 kg
• Dimensiones del producto (An x P x Al): 

146 x 170 x 42 mm

Especificaciones técnicas
• Humedad: 15 - 80 % HR (sin condensación)
• Rango de temperatura en funcionamiento: 5 - 

50 °C
• Estándares de seguridad: EN60950, EN60825, 

UL1950
• Estándares de CEM: EN55022, EMS55024, FCC 

Parte 15
• Rango de temperatura de almacenamiento: -40 - 

65 °C

Caja interior
• 12NC: 8670 000 27147
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
• Peso bruto: 0,9 kg
• Altura: 324 mm
• Longitud: 165 mm
• Cantidad: 1
• Anchura: 146 mm

Caja exterior
• 12NC: 867000027147
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31711 9
• Peso bruto: 9,1 kg
• Altura: 244 mm
• Longitud: 363 mm
• Cantidad: 10
• Anchura: 363 mm

Caja exterior 2
• 12NC: 8670 000 27147
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31714 0
• Cantidad: 128

Datos del embalaje
• 12NC: 867000027147
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
• Peso bruto: 0,9 kg
• Altura: 324 mm
• Longitud: 165 mm
• Anchura: 146 mm
•
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