Sistemas de duplicación compactos
Disponible en rack de 3, 5, 7 ó 9
Grabadores de DVD±R/RW 18x
Conexión USB 2.0
(Opcional)

Autónomos - No requieren PC
Cubierta duradera para uso industrial

Software de protección de copia
(Opcional)

Los nuevos duplicadores Rackmount PowerTower son la solución perfecta para maximizar espacio y
enfrentarse al aumento en su demanda de producción.
Este innovador multi-grabador CD/DVD proporciona hasta 9 copias a la vez, y su autonomía los hacen ideales
para cualquier ambiente de trabajo. Tiene un chasis de acero, ventiladores y tornillos de apriete manual que
proporcionan una durabilidad superior, disponibles en diferentes tamaños, desde 3 destinos (4 huecos), 5
destinos (6 huecos), 7 destinos (8 huecos) hasta 9 destinos (10 huecos), que garantizan flexibilidad adicional.
Todos los duplicadores Rackmount incluyen, controladores de alto rendimiento de Control Sys, los cuales
ofrecen operaciones simples tan solo apretando un botón, para principiantes, hasta opciones avanzadas para
usuarios profesionales. Las PowerTower Rackmount son uno de los duplicadores para rack más rápidos y
fiables del mercado.
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:

Autónomo, Duplicador para montaje en rack.

Destinos:

4 Bay (2U)

Formatos soportados:

6 Bay (3U)

8 Bay (4U)

DVD±R/RW, DVD±R DL, CD-R/RW

Grabadores:

18x DVD±R
DVD+R: 18x
DVD-R: 18x
DVD+R DL: 10x
DVD-R DL: 10x

Velocidad Max.
escritura:

DVD+RW: 8x
DVD-RW: 8x
CD-RW: 32x
CD-R: 40x

USB 2.0 & Firewire 1394a Combo Card

Conectividad:

(para su uso con una unidad externa DVD ± RW)

Disco duro de 80Gb de serie.
Soporta hasta discos duros de 500Gb- (opcional)

Disco duro interno:

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

Voltage:
Temperatura de
funcionamiento:

30°F ~ 100°F

Humedad de
funcionamiento:

10% ~ 80%

Regulaciones:

CE, RoHS

Dimensiones (W x H x D):
Peso:

10 Bay (5U)

19” x 3.5” x 18”
482.6 x 88.9 x 457.2mm

19” x 5.25” x 18”
482.6 x 133.3 x 457.2mm

19” x 8.75” x 18”
482.6 x 222.3 x 457.2mm

19” x 8.75” x 18”
482.6 x 222.3 x 457.2mm

22lbs (10kg)

28lbs (13.7kg)

34lbs (15.4kg)

39lbs (17.7kg)

Funcionamiento:

No Require PC
* La Velocidad depende de los discos usados. El resultado puede variar.

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.

Opciones
CopyDisc PROTECT– software de protección de copia
para DVD-Video. Requiere conexión USB 2.0
Control Sys, mantiene una política de mejora continua y se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.
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