ultra rápido y silencioso SH-S222A - DVD grabador - Discos Ópticos | SAMSUNG

Noticias

Teléfonos
Celulares

encontrar

TV /
Audio / Video

Cámaras y
Videocámaras

Periféricos
de
computo

Sobre SAMSUNG

Impresoras y
Multifuncionales

Page 1 of 1

Registro de Productos

Línea
Blanca

B2B
Soporte
Te encuentras aquí : inicio : Periféricos de computadora : Discos Ópticos
: DVD grabador : SH-S222A

SH-S222A
Ver todo DVD grabador
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ultra rápido y silencioso
ajuste de velocidad
Magic Speed
tecnología de inclinación
tecnología "buffer under run" gratuita

Imagina grabar a la velocidad de la luz, Speed Plus significa más velocidad y eso es lo que te ofrece SAMSUNG con su unidad interna SH-S222A que tiene una
velocidad máxima de grabación en DVD de 20x.

ajuste de velocidad
Operación confiable con distintos tipos de discos. Un algoritmo que detecta

Magic Speed

automáticamente y ajusta la velocidad de lectura/escritura en discos

Puedes elegir entre los modos de máxima velocidad y bajo nivel

desviados y desbalanceados. Indica un desempeño estable de discos de

de ruido a fin de optimizar el entorno de PC. El modo de bajo

diversa calidad. Previene los errores de lectura/escritura de los discos y que

nivel de ruido minimiza el daño a los discos y reduce el ruido

éstos se rompan, además de que reduce el ruido que causan los discos de

que se crea cuando se reproduce a alta velocidad, de manera

mala calidad.

que incrementa la estabilidad del entorno de PC. También
proporciona una velocidad máxima con un simple ajuste.

tecnología de inclinación

tecnología "buffer under run" gratuita

Da una inclinación precisa en la lente objetivo para compensar la distorsión

Previene el error "Buffer Under Run" y habilita la escritura de alta velocidad. El

del disco.

error de "buffer under run" ocurre en la escritura de alta velocidad, cuando
ésta es mayor que la velocidad de transferencia de datos.

Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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