Graba e imprime CD/DVD’s en 3 pasos
Operación disco a disco
Grabadores DVD±R/RW 16x
Panel LCD sencillo y manejable
Reconocimiento automático del formato
Conexión USB 2.0
Autónomo – no requiere PC
Fácil de usar

¿Todavía etiqueta sus CDs y DVDs con rotulador permanente o etiquetas adhesivas?
La nueva PowerTower LightScribe permite a los usuarios copiar discos y después imprimir a láser fotos y
diseños directamente en estos discos - todo en el mismo equipo.
LightScribe es una nueva tecnología que utiliza drivers y discos especiales y un software de etiquetado
láser para grabar sus propios diseños en sus CDs y DVDs. Este proceso no requiere tinta, eliminando así,
los problemas asociados convencionalmente con este tipo de impresiones, como difuminados, arañazos,
roces... El duplicador 16x CD/DVD LightScribe es muy fácil de usar y viene con todo lo que necesita para
realizar sus propios CDs y DVDs.
Copiar e imprimir se puede conseguir ahora con los discos Lightscribe certificados en tres simples pasos.

Graba sus datos (música, fotos
video etc.) en el grabador.

Grabe su etiqueta LightScribe en el mismo driver
Una vez completa la grabación
abra el driver y de la vuelta al disco en el que graba sus datos.

La nueva PowerTower LightScribe viene con el software de grabación e impresión Nero Suite 2, incluye
fondos predefinidos así como con instrucciones para personalizar sus diseños. Este sencillo software le
ayudará a crear sus CDs y DVDs personalizados en muy poco tiempo.

Función:

Duplicador manual con tecnología de impresión LightScribe

Discos usados:

LightScribe CD/DVD media

Grabadores:

1 driver

Escritores:

DVD ROM & LightScribe Driver
16x
(también copia CD’s a 48x)

Velocidad Max. escritura:
Conectividad:

USB 2.0

Disco duro interno:

No
18” x 9” x 10”
457mm x 228.6mm x 254mm

Dimensiones (W x H x D):
Peso:

33lbs (15kg)
Entrada: 100~240V AC
Salida: +5V DC, 3.8A

Voltage:

Temperatura de funcionamiento:

40°F ~ 90°F

Humedad de funcionamiento:

20% ~ 80%

Regulaciones:

FCC, CE

Funcionamiento:

No Require PC

Rigurosamente probadas en rendimiento y fiabilidad,
LightScribe 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

Garantía
12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y
mano de obra incluida. Disponibles, ampliaciones de
garantía.
nd
2 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.

web: www.csys.es

email: info@csys.es

tel: (+34) 917 777 121

fax: (+34) 912 569 980

