DVD+RW 4.7GB 4X marca Verbatim - torre con 30 unidades (94834)
Número de Parte

94834

Tamaño del embalaje

30 pk Spindle

Capacidad/Velocidad

4.7GB/4X

Marca

Verbatim

Superficie

Con Marca

Los DVD+RW de Verbatim ofrecen 4.7 GB o 120 minutos de capacidad de almacenamiento
reescribible, calidad superior de grabación y compatibilidad con escritores de DVD+RW de
1X a 4X. Los DVD+RW 4X de Verbatim son ideales para archivar o respaldar hasta 4.7 GB
de datos o 120 minutos de video con calidad DVD-. Preferidos por los fabricantes de
unidades DVD, los DVD+RW de Verbatim utilizan el tinte de grabación de Capa de
grabación super eutéctica (SERL) que minimiza el ruido durante los ciclos de escritura/reescritura y ofrece una estabilidad
superior para archivar. Los medios DVD+RW 4X de Verbatim son compatibles con la mayoría de las unidades de DVD-ROM,
así como con otros escritores de Sony, Dell, HP, Compaq y otros fabricantes principales de unidades de DVD+R/+RW.
Preferidos por los fabricantes de unidades de DVD, los medios de DVD Verbatim continúan fijando el estándar en
rendimiento, confiabilidad y compatibilidad de discos de alta velocidad.
Velocidades de grabación 1X-4X
Ideal para grabar hasta 2 horas de películas caseras y video clips con calidad de DVD
Archiva y respalda hasta 4.7 GB de datos importantes
Compatible con unidades de DVD+R 4X de Sony, Dell, HP y otras
Lectura compatible con la mayor parte de las unidades de DVD-ROM y reproductores de video DVD
Garantía limitada de por vida
Información del embalaje
L x D x H (In)

5.44 x 5.44 x 2.25
(13.82 x 13.82 x 5.72 in cm)

Weight (lbs)

1.35 lbs (612.35 g)

# UPC

0 23942 94834 6

Tamaño del empaque

30 pk Spindle

Cantidad de Palè

576 (30 pk Spindle)

Msrp

31.00 USD

Información del embalaje principal
L x D x H (In)

11.75 x 17.56 x 2.95
(29.85 x 44.6 x 7.49 in cm)

Weight (lbs)

9.08 lbs (4118.62 g)

# UPC

600 23942 94834 8

Cantidad de Caja
Maestra

6 (30 pk Spindle)

Información de envío
Fecha de disponibilidad In Stock

País de origen

TW

Códico de Tarifa

8523.41.0000

Garantía

Garantía limitada de por vida

Cantidad mínima por
orden de compra

6 (30 pk Spindle)

Keywords
94834, DVD+RW 4.7GB 4X marca Verbatim - torre con 30 unidades, 4X
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.
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