Duplica hasta 77 USBs
Torres de 7 ó 28 destinos
Torres adicionales de 21 ó 49 destinos
Incluye un sencillo software de manejo
Fuera de la caja, listo para usar
Incluye monitor, teclado
y ratón

Genesis Flash XL2800

Los duplicadores Genesis Flash USB ofrecen una increible funcionalidad y expandibilidad nunca antes
vista. El poderoso software “MasterUSB Command Center” ofrece las más rápidas y seguras
duplicaciones de USB. Estos sistemas vienen con todo lo que usted necesita para comenzar a duplicar
USBs, incluyendo un software personalizado especialmente diseñado para la duplicación de estos.

La XL700 puede duplicar hasta 7 USBs a la vez mientras que la XL2800 puede duplicar hasta 28 USBs.
Ambos centros de control tienen la opción de combinar una torre añadida para incremetar el número de
puertos USB. Existen disponibles dos tipos de estas torres, con 21 ó 49 puertos USB, permitiéndole
incrementar su capacidad hasta los 77 USBs.

El software MasterUSB asegura que el manejo y la copia de sus USB es tarea fácil: Almacene y organice
sus datos en el disco duro interno para usos futuros; puede elegir diferentes fuentes de datos como CDs,
DVDs, USBs, Tarjetas SC, Compact Flash o Memory sticks o Copia desde el disco duro interno –
recuperación rápida; interface gráfico simple y fácil de usar.

Centros de Control

Genesis Flash XL700

Genesis XL2800

Puertos USB destino

7

28

Puertos USB Masters

2

2

No

Unidad CD/DVD Combo

Interno 80Gb

Interno 80Gb

Lector Tarjeta 25-en-1

Si

Si

Hi-Speed USB 2.0

Si

Si

Torre adicional de 21
o 49 puertos

Si

Si

115v ó 230v

115v ó 230v

406 x 305 x 305mm (16” x 12” x 12” )

597x 324x 559mm (23.5” x 12.75“ x 22” )

5.4kg (12lbs)

16.3kg (36lbs)

Genesis 2100X Adicional

Genesis 4900X Adicional

21

49

Funcionamiento

Con Centro de control

Con Centro de control

Hi-speed USB 2.0

Si

Si

394 x 292 x 305mm (15.5” x 112.5” x 12”)

533 x 483 x 305mm (21” x 19” x 12”)

7.26kg (16lbs)

12.7kg (28lbs)

Unidad Óptica
Disco Duro

Alimentación
Dimensiones
(Transporte)

Peso (Transporte)
Torres adicionales
Puertos USB destino

Dimensiones
(Transporte)

Peso (Transporte)
Monitor, Teclado, & Ratón
Dimensiones

533 x 457 x 229mm (21” x 18” x 9”)

(Transporte)

6.8kg (15lbs)

Peso (Transporte)

Características del software:
• El único sistema de duplicación USB escalable
• Se expande de 7 puertos a 56, ó de 28 a 77
• Manejo del USB con almacenaje de imágenes en
disco duro para recuperación rápida
• Usa cualquier unidad como master, incluyendo: CD,
DVD, flash card, USB, tarjetas SD y más.
• Corrige automáticamente los errores en la partición
del USB con utilidades de reparación.
• Sistema super rápido, monta drivers y duplicadores
en el tiempo que tardan otros sistemas en montar
solo los drivers.
• Código de color condición clave para la fácil
retroalimentación.
• Interfaces gráfico fácil de usar.

Genesis Flash XL700

Torres adicionales

Garantía
21 Puertos añadibles

49 puertos añadibles

12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y mano
de obra incluida.

Control Sys, mantiene una política de mejora continua y se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.
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