Torres Duplicadoras: 1:15 / 1:11 / 1:7

Duplica hasta 15*
discos a la vez!
• Fácil de usar
• No requiere conexión a PC
• Grabadores profesionales
Pioneer®
• Caja y chasis de aluminio
• Nivel más bajo de rechazo
de la industria

Especificaciones Técnicas
Impresión opcional manual o automática
Utilice una de nuestras premiadas impresoras
para imprimir sus discos aligerando así la
producción. Para pequeños volumenes, impresora manual 1 color, elija laSignature® Z1

Copia CDs y DVDs Rápida y Fácilmente
El nuevo DUP de Primera copia hasta 15 CDs
o DVDs de una vez a la máxima velocidad disponible. Soporta todos los formatos actuales
incluyendo CD-R, DVD-R, DVD+R e incluso DVD
±R Doble Capa.
Fácil de usar
Coloque un master en el primer dispositivo, cargue
hasta 15 discos vírgenes, y pulse “AUTO COPY.”
En tan sólo unos minutos, tendrá 15 perfectas copias
yde sus datos, música, video o cualquier otra información digital*. El disco duro interno de 160 GB le permite almacenar los trabajos para utilizarlos después.
Diversas Aplicaciones
Las torres duplicadoras a diferencia de las series
Disc Publisher II o Disc Publisher Pro, se utise utilizan normalmente cuando se requieren gran
cantidad de copias idénticas en un breve espacio de
tiempo. Iglesias, escuelas, oficinas de servicios, eventos en directo, conciertos así como muchos otros usuarios lo encuentran como la mejor solución.

Dispositivos: Un lector CD/DVD-ROM,
15 grabadores Pioneer CD/DVD (DUP-15)
ó 11 grabadores Pioneer CD/DVD (DUP-11)
ó 7 grabadores Pioneer CD/DVD (DUP-07)
Velocidad: 48x CD-R, 16x DVD±R, 8x DVD+R DL

Para volúmenes mayores, elija la impresora
automática Disc Publisher II AutoPrinter (25 discos)
o Disc Publisher Pro AutoPrinter (100 discos).
A

2x BD-R (SL/DL)
Disco Duro: 160GB
Requisitos del
Sistema:
Autónomo, no requiere PC

Fiabilidad y Longevidad
Las DUP-15/DUP-11/DUP-07utilizan un único
chasis y bastidor de aluminio miestras que
otros duplicadores utilizan acero pintado.
El aluminio es más caro pero disipa más
fácilmente el calor. La diferencia más importante
reside en la longevidad de los grabadores así
como en sus componentes.

Alimentación: 110VAC/220VAC
Dimensiones: DUP-07
H: 468 mm, B: 188 mm, D: 527 mm
DUP-11
H: 660 mm, B: 188 mm, D: 527 mm
DUP-15
H: 839 mm, B: 188 mm, D: 527 mm
Peso:

Soporta Blu-ray
Las tres torres duplicadoras están disponibles en
versiones Blu-Ray. Estas son las mismas que las
de DVD pero equipadas con los últimos grabadores
Panasonic BD que pueden grabar CD-R, DVD±R
DVD-DL, BD-R y BD-DL.

DUP-07
14,5 kg

DUP-11
20,4 kg

DUP-15
25 kg

Aprobaciones: UL, CE, FCC Clase B
Garantía:

2 años (excepto grabadores)

dtm20080403 Reorder Nr.: MKT56808BEN

Primera es miembro de la Asociación Blu-Ray y el primer fabricante del mundo de
duplicadores automáticos que anuncia el soporte de la tecnología Blu-Ray.
VISIT US AT

www.primera-europe.eu

* 15 discos con la DUP-15, 11 con la DUP-11 y 7 discos con la DUP-7

.
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