Duplicación masiva de CDs y DVDs
Desde 10 hasta 50 grabadores
Software de protección de copia (opcional)
Disco duro interno de 500Gb (opcional)
Conexión USB 2.0 (opcional)
Rápida y Fácil de usar

El Lightning DC (conexión en cadena) es un revolucionario sistema de duplicación que permite conectar hasta
5 torres de 10 drivers cada una, permitiendo hasta 50 drivers que trabajan de forma simultánea. De esta
forma tenemos una torre de 11 DVD±R con drivers MASTER y cuatro torres de 10 DVD±R drivers copias.
El Lightning DC es extremadamente rápido y de fácil uso. Simplemente posicionando el disco a copiar en
DVD±R driver de la torre MASTER y presionar copy. Los datos pasarán a las torres conectadas a través del
cable de conexión en cadena, y hasta 50 discos pueden ser producidos simultáneamente. También se pueden
hacer copias de master almacenados con los 500GB de disco interno (opcional) para incluso duplicaciones
más rápidas.
La torre Lightning DC permite hasta DVD 20x. La conexión USB 2.0 (opcional) permite transferir datos
directamente desde el PC al disco duro del Lightning DC’s, por lo que, simplemente con presionar un botón,
hasta 50 copias pueden estar listas para su distribución. También se pueden hacer copias protegidas de DVDvídeo, usando el Software de protección de copia lo que le permite a los usuarios proteger el contenido de los
DVD-vídeo de duplicaciones no autorizadas.
Diseñado para soportar duplicaciones masivas, 24 horas/ 7 días, el duplicador Lightning DC consta de un
sistema de ventilación por lo que no requiere paradas para su enfriamiento.
Rigurosamente probadas en rendimiento y fiabilidad, Lightning están fabricadas siguiendo estrictos controles
de calidad, con chasis de aluminio y fuentes de alimentación integradas, mejorando la duplicación en todo
momento a todos los niveles.

Función:

DVD/CD duplicador en cadena
DVD±R/RW, DVD+R DL, DVD-ROM, DVD-Vídeo,
CD-R/RW, Audio CD, CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA,
Multi-Session Photo CD, CD-I, D Extra, VCD, CD+G

Discos usados:

Master: 11 DVD±R drivers
Copias: 10 DVD±R drivers (hasta 5 torres de 10 grabadores pueden conectarse

Grabadores:

en cadena)

Escritores:

DVD±R/DL

Velocidad Max. escritura:

20x DVD±R/

Conectividad:

USB 2.0 opcional

Disco duro interno:

500GB option

Dimensiones (WxHxD):

7.5” x 25” x 16.25”
190mm x 635mm x 417mm

Por cada torre de 10 drivers

Peso:

Aproximadamente: 55lbs (25kg)

De cada torre de 10 drivers

Entrada: 100~240V AC
Salida: +5V DC, 3.8A

Voltage:

Temperatura de funcionamiento:

30°F ~ 100°F

Humedad de funcionamiento:

10% ~ 80%

Regulaciones:

FCC, CE, RoHS

Funcionamiento:

No Require PC

Opciones

Rendimiento por hora (aproximado)*

Disco duro de 500Gb
Conexión USB 2.0
CopyDisc PROTECT– software de protección de copia
para DVD-Vídeo. Requiere conexión USB 2.0

No. Drivers

10

20

30

50

4.7GB DVD:

100

200

300

500

Garantía
12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y
mano de obra incluida. Disponibles, ampliaciones de
garantía.
2nd año no incluye, drivers, disco duro.
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