Duplicación de DVD con sistema de protección de copia
De 2 a 11 grabadores de DVD±R/RW
Disco duro interno de 250Gb
Autónoma – no requiere PC
Conexión USB 2.0
Fácil de usar

El duplicador Lightning con sistema de protección de copia, es el único duplicador de DVD del mercado
equipado con hardware para evitar copias no autorizadas. Los usuarios no necesitan PC o software de
protección por lo que no hay que pagar royalty por copia o licencias de software. Nuestra exclusiva
tecnología de protección de copia incrustada en cada disco, los hace prácticamente imposible de copiar
usando un ordenador u otro duplicador.
El duplicador Lightning DVD/CD con sistema de protección de copia esta basado en la tecnología de
duplicación #1 SATA-based. SATA ofrece mejores características como mayor rapidez en la transferencia de
datos, mejora el control de errores, contiene una placa conectora que minimiza interferencias y rotura de
cables. Este duplicador es ideal para productores de cine independientes, fotógrafos, productores
profesionales de vídeo y todo tipo de artistas y creativos que quieran distribuir vídeo digital selectivamente. El
disco protegido funciona en reproductores de DVD normales, los usuarios controlan la opción de permitir la
reproducción en un ordenador. Los usuarios pueden exhibir su talento sin comprometer flexibilidad.

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.
* La tecnología de Copia de Protección, solamente es compatible con archivos de Vídeo en DVD-R.
Para duplicar archivos de vídeo usando formato de disco DVD-R sólo, no se aplica para la duplicación de los archivos de datos.

Función:

Duplicador 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
Sistema de protección solo para DVD-Video

Discos usados:

Grabadores:

De 2 – 11grabadores

Escritores:

DVD±R

Velocidad Max. escritura:

20x DVD±R/40x CD-R
SATA
USB 2.0

Conectividad:

Disco duro interno:

250Gb
Entrada: 110~240V AC
Salida: +5V DC, 3.8A
Frecuencia: 50/60Hz

Voltage:

Temperatura de funcionamiento:

40°F ~ 95°F

Humedad de funcionamiento:

20% ~ 90%

Regulaciones:

FCC, CE, UL, RoHS

Funcionamiento:

No Require PC

Rendimiento por hora (aproximado)*
No. Drivers

1

3

7

10

4.7GB DVD:

10

30

70

100

* La máxima velocidad de escritura depende de los escritores de DVD/CD y discos
usados, según especificaciones de los diferentes fabricantes.

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.
Los discos protegidos de esta forma, no podrán ser reproducidos por
usuarios de MAC en ordenadores Mac.

Control Sys, mantiene una política de mejora continua y se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

web: www.csys.es

email: info@csys.es

tel: (+34) 917 777 121

fax: (+34) 912 569 980

