DVD-R 4.7GB 16X Blanco, imprimible con inyección de tinta - torre de
100 unidades (95153)
Número de Parte

95153

Tamaño del embalaje

100 pk Spindle

Capacidad/Velocidad

4.7GB/16X

Marca

Verbatim

Superficie

Para inyeccion de tinta en color blanco

Al combinar una superficie excepcional para impresión de tinta con un grado profesional, el
desempeño y la confiabilidad de grabación “Metal Azo”, los discos para impresión en
inyección de tinta blancos de Verbatim son la elección perfecta para desarrollar, personalizar
y distribuir el contenido del DVD.
Estos discos se han probado ampliamente y se han calificado para usarse con las
impresoras de inyección de tinta y duplicadores de DVD/CD. Son perfectos para la duplicación de DVD de bajo volumen; estos
discos permiten a los usuarios personalizar sus títulos en DVD con arte gráfico a todo color.
Velocidad de grabación de DVD 1X-16X
Impresión a todo color, de alta resolución, con calidad fotográfica
Absorción superior de tinta
Reproducción clara y nítida de textos
Excelente tiempo de secado de tinta
Compatible con impresoras de discos por inyección de tinta Primera, Microboards, Epson y otras
Tinte de grabación Metal Azo que optimiza el rendimiento de lectura/grabación
Compatible con unidades de DVD-R 16X Pioneer, Apple, Sony, Panasonic y otras
Tiempo superior en archivo
Garantía limitada de por vida
Información del embalaje
L x D x H (In)

5.44 x 5.44 x 6.44
(13.82 x 13.82 x 16.36 in cm)

Weight (lbs)

3.79 lbs (1719.11 g)

# UPC

0 23942 95153 7

Tamaño del empaque

100 pk Spindle

Cantidad de Palè

192 (100 pk Spindle)

Msrp

60.00 USD

Cartons Per Layer

12

Layers Per Pallet

4

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

11.75 x 11.75 x 7.00
(29.85 x 29.85 x 17.78 in cm)

Weight (lbs)

15.73 lbs (7135 g)

# UPC

500 23942 95153 2

Cantidad de Caja
Maestra

4 (100 pk Spindle)

Información de envío
Fecha de disponibilidad In Stock

País de origen

TW, IN, CN

Códico de Tarifa

8523.41.0000

Garantía

Garantía limitada de por vida

Cantidad mínima por
orden de compra

4 (100 pk Spindle)
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