Duplica a múltiples USB simultáneamente
Soporta modos de copias síncronos y asíncronos
Copia alta velocidad – hasta 10MB/seg.
Disponible hasta 118 destinos
Autónoma – no requiere PC
Fácil de usar

La PowerTower MeteorUSB es un duplicador profesional que ofrece copias rápidas y seguras de sus datos
más importantes desde dispositivos de almacenaje USB borrables a un precio muy asequible. Disponible
con 3 hasta 118 destinos, la PowerTower MeteorUSB son perfectas para la producción de discos de datos
sensibles con los mínimos riesgos de seguridad.
Sin necesidad de PC ni disco duro, las MeteorUSB ofrecen un servicio de duplicación seguro y fiable. Su
compacto diseño combinado con la función de comparación bit a bit que confirma que las copias son
correctas hacen del MeteorUSB un duplicador de dispositivos USB económico y fiable.
La duplicación asíncrona avanzada significa que no hay espera ni interrupciones ya que cada canal se
puede cargar, descargar y copier independientemente.
Rigurosamente probadas en rendimiento y fiabilidad, las PowerTower Meteor están fabricadas siguiendo
unos estrictos controles de calidad, mejorando la duplicación a todos los niveles.

Función:

Sistema de duplicación USB

Formatos soportados:

USB

Soportes manejados:

USB

Destinos:

3, 7, 11, 20, 34, 48 o 118

Velocidad maxima de transferencia:

Hasta 600 MB/min

Memoria de Buffer

64MB (3 destinos) ó 256MB (7 & 11 destinos)

Pantalla LCD:

2x 16 Backlit

Modos de copia:

Síncrona ó asíncrona

Voltaje:

115V ó 230V

Temperatura de funcionamiento:

5º ~ 50ºC

Humedad:

15% ~ 90%

Regulaciones:

FCC, CE, UL, RoHS

Funcionamiento:

No require PC

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