Duplicación de DVD y CD a bajo coste
Se montan con hasta 10 grabadores de
DVD±R/RW de doble capa
Disco duro interno opcional
Autónoma - no requiere PC
Conexión USB 2.0
(Opcional)

Sofware anticopia
(Opcional)

Contador de discos
Fácil de usar

Los duplicadores profesionales, series Lightning, ofrecen rapidez y eficiencia en la duplicación de CDs y
DVDs a un precio muy efectivo. Disponibles con 1, 3, 7 ó 10 grabadores, los duplicadores Lightning son
ideales tanto para pequeños como grandes procesos de copia, perfectas tanto para ambientes de
producción a nivel de oficina como producción a gran escala.
Los Lightning son extremadamente fáciles de usar y no necesitan entrenamiento ni conocimientos
especiales, por lo que cualquiera pude aprender a usarlo rápidamente. La pantalla LCD ofrece acceso a
todas las funciones simplemente utilizando cuatro botones.
Equipadas con grabadores de DVD±R/CD-R de última generación, podrá copiar hasta 10 CDs de forma
simultánea en menos de tres minutos y 10 DVDs en menos de ocho minutos.
Disponibles con discos duros internos, opcionalmente, los cuales proporcionan un amplio almacenaje de
masters DVD/CD. La conexión USB 2.0 ofrece la opción de conectarla a su PC y hacer que uno de los
grabadores de DVD-RW/CD-R del duplicador funcione como unidad externa. Sofware anticopia también
opcional, permitiendo a los usuarios proteger las duplicaciones no autorizadas.
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:

Duplicador CD/DVD
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 10 grabadores

Escritores:

DVD±R

Velocidad Max. escritura:

16x DVD±R/48x CD-R
IDE
USB 2.0 (opcional)

Conectividad:

Disco duro interno:

Su elección: 160GB, 250GB o 500GB (opcional)
Entrada: 100~240V AC
Salida: +5V DC, 3.8A

Voltage:

Temperatura de funcionamiento:

40°F ~ 90°F

Humedad de funcionamiento:

30% ~ 100%

Regulaciones:

FCC, CE, RoHS

Funcionamiento:

No Require PC

Rendimiento por hora (aproximado)
No. Drivers

1

3

7

10

700MB CD:

20

60

140

200

4.7GB DVD:

10

30

70

100

Opciones
Discos duros: 160GB, 250GB o 500GB
USB 2.0 compatible con Windows si lleva disco duro.
Software de protección - se require USB y Hard Drive.

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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