DVD+R DL 8X Blanco, imprimible hasta el centro - 50 und (97693)
Número de Parte

97693

Tamaño del embalaje

50 pk Spindle

Capacidad/Velocidad

8.5GB/8X

Marca

Verbatim

Superficie

White Inkjet Hub Printable

Combina una superficie de impresión blanca con ventaja de grabación y seguridad. Los
discos Verbatim DVD+R imprimibles por inyección de tinta de doble capa 8X, son la opción
ideal para desarrollo, personalización y distribución de contenido en DVD, ofreciendo el
doble de capacidad de almacenamiento que los discos DVD+R estándar. Fabricados para
grabación de DVD a 8X y compatibles con dispositivos para DVD+R, los discos Verbatim
DVD+R DL, suministran un desempeño consistente, compatibilidad y vida de almacenamiento, soportando hasta 8.5 GB en un
solo disco. Los discos DVD + R DL 8X, imprimibles por inyección de tinta, han sido probados y calificados para utilizarse con
impresoras de inyección de tinta y duplicadores de DVD/CD ofrecidos por los líderes de la industria como Primera, Microboards
y Epson.
Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB/4 horas; hasta 8X de velocidad de escritura
Cree coloridas etiquetas de alta calidad con su impresora de disco de inyección de tinta
Compatible con unidades de DVD-R DL de los fabricantes líderes; reproducción compatible con reproductores de
DVD estándar
Garantía limitada de por vida
Información del embalaje
L x D x H (In)

5.44 x 5.44 x 3.63
(13.82 x 13.82 x 9.22 in cm)

Weight (lbs)

1.89 lbs (857.29 g)

# UPC

023942976936

Tamaño del empaque

50 pk Spindle

Cantidad de Palè

336 (50 pk Spindle)

Cartons Per Layer

12

Layers Per Pallet

8
Información del embalaje principal

L x D x H (In)

11.75 x 11.75 x 4.25
(29.85 x 29.85 x 10.8 in cm)

Weight (lbs)

8.96 lbs (4064.18 g)

# UPC

50023942976931

Cantidad de Caja
Maestra

4 (50 pk Spindle)

Información de envío
Fecha de disponibilidad In Stock

País de origen

CN, TW, AE, IN

Códico de Tarifa

8523.41.0000

Garantía

Limited Lifetime Warranty

Cantidad mínima por
orden de compra

4 (50 pk Spindle)
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1MB = 1 million bytes; 1GB = 1 billion bytes; 1TB = 1 trillion bytes. Actual capacity may be less; device uses some memory for formatting and the like.

97693_SS7116

