Compatible con discos Blu-Ray de 25 GB
Disco duro interno 500 GB
Panel LCD intuitivo fácil de usar

Autónoma – no requiere PC
Fácil de usar

La nueva serie PowerTower Blu-Ray de Verity Systems, ofrece grabación de gran capacidad de datos y
duplicación de hasta 25 GB por disco, lo que implica, más de 5 veces que un DVD Estándar (4.7GB).
Los duplicadores PowerTower Blu-Ray emplean hasta 11 grabadores. Todos los equipos vienen de forma
estándar con un disco duro interno de 500 GB, le permite guardar imágenes de hasta 25GB. Este sistema
de partición ahorra espacio en el disco duro creando particiones en función al tamaño de la imagen.
Los PowerTower Blu-Ray son extremadamente fáciles de usar y no necesitan entrenamiento ni
conocimientos especiales, por lo que cualquiera pude aprender a usarlo rápidamente. Consta de un
menú con 4 botones muy intuitivos, para usuarios noveles, mientras que ofrece funciones más avanzadas
para los profesionales.
Rigurosamente probadas en rendimiento y fiabilidad, las PowerTower Blu-Ray están fabricadas siguiendo
estrictos controles de calidad, mejorando la duplicación en todo momento a todos los niveles.

Función:

Alta definición, Gran capacidad de Duplicación
BD-R SL, BD-R DL, BD-RE SL, BD-RE DL,
DVD±R/RW, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM, CD-R/RW

Discos Usados:

Grabadores:

Hasta 10 grabadores

Escritores:

Los últimos Pioneer Blu-Ray
BD-R SL: 8x*
BD-R DL: 8x*
BD-RE SL: 2x
BD-RE DL: 2x
DVD+R DL: 8x
DVD-R DL: 8x
DVD+R: 16x

Velocidad Max. escritura*:

Disco duro interno:

DVD+RW: 8x
DVD-R: 16x
DVD-RW:6x
DVD-RAM: 5x
CD-RW: 24x
CD-R: 32x

500GB estándar

Conectividad:

USB 2.0
Entrada: 100~240V AC
Salida: +5V DC, 3.8A

Voltaje:

Temperatura de funcionamiento:

40°F ~ 95°F

Humedad de funcionamiento:

20% ~ 80%

Regulaciones:

FCC, CE, UL, RoHS

Funcionamiento:

No PC Required
•

Estas velocidades dependen del disco Blu-Ray que se utilice.
Equipos con hasta 7 grabadores la velocidad es de 8x
mientras que equipos con mas de 7 la velocidad es de 4x.

Garantia
12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y
mano de obra incluida. Disponibles, ampliaciones de
garantía.
2nd año no incluye, drivers, disco duro.
Control Sys, mantiene una política de mejora continua y se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.
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