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Transferencia rápida de datos directamente a DVD y CD
Segura – no require PC ó disco duro
Soporta todos los formatos corrientes de memoria flash y USB
Simple, una sola operación
Ideal para las agencias de aplicación de la ley
y los departamentos de policía.

Los duplicadores profesionales MeteorEC(Evidence Capture) ofrecen backups de sus datos más
importantes desde tarjetas de memoria o flash drivers a DVDs y CDs a un precio muy asequible.
Disponibles con hasta 3 destinos, los duplicadores MeteorEC son perfectos para la producción de discos
con datos sensibles sin intervención del PC, disminuyendo así riesgos de seguridad.
Sin PC ni disco duro, la torre duplicadora MeteorEC(Evidence Capture) ofrece un servicio de duplicación
seguro y fiable. Con un diseño compacto y múltiples lectores de tarjetas de memoria y USB integrados, la
duplicadora MeteorEC(Evidence Capture) es lo último en duplicadores multifuncionales.
Equipados con grabadores de DVD±R de última tecnología, se pueden generar hasta 3 CDs
simultáneamente en menos de 3 minutos y 3 DVDs en menos de 7 minutos.
La tecnología inteligente Spanning de discos hace que la transferencia de datos sea tan fácil como pulsar
un botón.
Rigurosamente probada en rendimiento y fiabilidad, las duplicadoras Meteor están fabricadas siguiendo
estrictos controles de calidad, mejorando la duplicación a todos los niveles.

Función:

Sistema de Duplicación DVD/CD Multimedia

MS Slot: MS, MS-Duo, MS Pro, MS Pro Duo, MS MagicGate,
MS Pro MagicGate, MS-Duo MagicGate, MS Pro Duo MagicGate etc.
CF Slot: CF I, CF II, IBM Micro Drive
Formatos soportados:

USB Slot: USB Flash Drive
SD/MMC Slot: SD, SD Pro, Mini SD*, Mini SD Pro*, Micro SD*,
SD HS, Wi-Fi SD, Super HS SD (*Requiere adaptador), SD-HC
MMC, MMC Pro, MMC II, RS-MMC

Manejo de discos:

DVD±R/RW, DVD+R DL, CD-R/RW, Business card CD, 3” Mini CD-R

Destinos:

Hasta 3 destinos

Grabadores:

(hasta) 3x DVD±R

Velocidad maxima de escritura:

18x DVD±R/48xCD-R

Voltaje:

115V or 230V

Temperatura de funcionamiento:

5º ~ 40ºC

Humedad Ambiental:

20% ~ 80%

Regulaciones:

FCC, CE, UL, RoHS

Funcionamiento:

No require PC

Transferir datos a los discos en un solo paso

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