Samsung Blu-Ray Player, 12X, Negro
Disfruta de todos tus contenidos multimedia gracias a la unidad multiformato Blu-ray SH-B123A de Samsung. Las imágenes más
realistas que jamás hayas visto.
Disfruta del auténtico entretenimiento
La auténtica tecnología Full HD de 1 080p no es sólo entretenimiento, es toda experiencia. Es la perfección en cuanto a calidad de imagen, que te atrapa
y te envuelve con detalles espectaculares. Colores ricos, atrayentes, muy definidos e imágenes muy realistas que mejora cualquier contenido en tu
pantalla. Con nuestra unidad Blu-Ray, sentirás como si estuvieses viendo tu película preferida por primera vez.
Más espacio para más películas
El disco Blu-ray realmente lo puede almacenar. Cuando se trata de la capacidad de un disco Blu-ray, realmente este supera al l DVD y al CD. En realidad,
con discos de una única cara de 25GB de capacidad y de dos caras de 50GB, estamos hablando de 5 veces más espacio que un DVD y 70 veces más
espacio que un CD. ¿Listo para la cuádruple característica? Porque esto se traduce en 135 minutos de películas de alta definición y en 9 horas de
películas de definición estándar.
Deja que el asistente Blu-ray te guie
El Blu-ray te permite sacar el máximo partido una película, así que ¡adelante! Es aquí donde entra el asistente Blu-ray. Te permite ver una película de alta
definición con la máxima interactividad posible, con la potencia del DVD y del Blu-ray. El asistente Blu-ray te ayuda a examinar tu sistema y a
comprender las funciones básicas del Blu-ray además de sugerirte actualizaciones. Ahora puedes disfrutar siempre de lo mejor del Blu-ray.

Especificaciones
Velocidad de la escritura
CD-R, velocidad de escritura

48 x

CD-RW, velocidad de escritura

4x

Velocidad de la lectura
CD-R, velocidad de lectura

40 x

CD-RW, velocidad de lectura

40 x

BD-R read speed

-

BD-RE read speed

-

Conectividad
Interfaz

SATA

Peso y dimensiones
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

148.2 x 42 x 170 mm

Detalles técnicos
Interno

Si

Transmisión de datos
CD-ROM, velocidad de transferencia (modo sostenido)

48 KB/s

DVD-ROM Transferencia de datos (modo sostenido)

16 MB/s

Color
Color

Negro

