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imagina mayor velocidad para grabar tus DVD's
grabador interno DVD
speed plus
tecnología Write Master™
tecnología OPC doble

Speed Plus significa más velocidad, y eso es lo que te ofrece SAMSUNG con su unidad DVD±RW interna SH-S223F, que tiene una velocidad máxima de grabación
en DVD de 22x. Con transferencia de datos en modo ultra DMA 4 de 666 MB por segundo, graba un DVD de 47 GB en menos de 5 minutos. Y actualiza el firmware
de la unidad con la transparencia de nuestro Live Update a través de Internet y de manera automática.

grabador interno DVD
• Velocidad máxima de grabación estándar de 22x DVD±R.
• Velocidad máxima de grabación dual de 16x DVD+R DL y 12x DVD-R DL.
• Velocidad máxima de regrabación estándar de 8x DVD+RW y 6x DVD-RW.
• Velocidad máxima de regrabación de 12x DVD-RAM.

speed plus
Puedes elegir entre los modos de máxima velocidad y bajo nivel de ruido a fin
de optimizar el entorno de la PC.
El modo de bajo nivel de ruido minimiza el daño a los discos y reduce el ruido
que se crea cuando se reproduce a alta velocidad, de manera que incrementa
la estabilidad del entorno de tu PC.
También proporciona una velocidad máxima con un simple ajuste.

tecnología Write Master™
Operación confiable con distintos tipos de discos. Un algoritmo que detecta

tecnología OPC doble

automáticamente y ajusta la velocidad de lectura / escritura en los discos
desviados y desbalanceados.

Optimización de la potencia láser para una escritura totalmente confiable de

Te permite mantener un desempeño estable de discos de diversa calidad.

DVD-R. En general, la cara externa del disco tiene una calidad de escritura

Previene los errores de lectura / escritura de los discos y que éstos se

más baja porque la vibración y el balanceo del disco distorsionan la señal.

rompan, además de que reduce el ruido que causan los discos de mala

Para que la escritura sea totalmente confiable, la tecnología de OPC doble

calidad.

habilita la potencia láser en cada área.

tecnología compensatoria de inclinación
Da una inclinación precisa en la lente objetivo para compensar la distorsión
del disco.

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