Duplicación rápida e inmediata de CDs y DVDs
Copia hasta 50 discos simultáneamente
Ideal para eventos en directo
Conexión USB 2.0
Disco duro de 500Gb.
Fácil de usar
Sistema de protección de copia
(opcional)

Anteriormente, la capacidad de poder producir grandes cantidades de discos CDs y DVDs, en grabaciones en
directo, inmediatamente después del evento, siempre ha sido una pesadilla logística. Tanto si se trata de una
conferencia, una orquesta, una banda de rock o una charla, buscamos la forma más rentable y rápida de
distribuir o vender las copias a los asistentes. Ahora, con la introducción de la nueva torre duplicadora Live
Event de Control Sys, es posible copiar hasta 50 CDs en 4 minutos ó 50 DVDs en tan solo 6 minutos, con solo
pulsar un botón.
El duplicador Live Event incluye disco duro de 500Gb y conexión USB 2.0. Esto permite a los usuarios poder
transferir las grabaciones directamente desde su PC al duplicador, pulsando un solo botón, 50 copias quedan
listas para su distribución. Antes del evento los discos pueden estar impresos, usando cualquier impresora de
Control Sys, de modo, que cuando la duplicación se ha completado, conseguimos los discos de forma
profesional, estando listos para su inmediata distribución. El duplicador Live Event permite a sus usuarios el
más alto rendimiento al menor coste por disco.
Diseñado para soportar producciones 24 horas / 7 días, el Live Event dispone de un sistema de ventilación, lo
que significa que no requiere periodos de parada lo que lo hace ideal para eventos en directo, donde los discos
pueden ser duplicados rápidamente en masa y estar listos para ser entregados o vendidos, inmediatamente
después del evento.

Función:

Duplicador DVD/CD
DVD±R/RW, DVD+R DL, DVD-ROM, DVD-Video,
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:

Grabadores:

Hasta 50 discos simultáneamente (10 por torre)

Escritores:

DVD±R/DL

Velocidad Max. escritura::

20x DVD±R/ 40xCD-R

Conectividad:

USB 2.0

Disco duro interno:

500GB estándar

Dimensiones (WxHxD):

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

(10 grabadores por torre)

Peso:

Aproximadamente: 55lbs (25kg)

(Por torre de 10 grabadores)

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

Garantía
1:40 Live Event

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

Opciones
CopyDisc PROTECT– software de protección de copia
para DVD-Video
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