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Velocidad de grabación
• CD-R: 48X (7200 KB/seg.) por CAV
• DVD+R: 16X (21600 KB/seg.) por CAV
• DVD+R DL: 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
• DVD-R: 16X (21600 KB/seg.) por CAV
• DVD-R DL: 4X (5400 KB/seg.) por Z-CLV
• DVD-RAM: 5X (6750 KB/seg.) por PCAV

Velocidad de regrabación
• CD-RW: 24X (3600 KB/seg.) por CAV
• DVD+RW: 8X (10800 KB/seg.) por CLV
• DVD-RW: 6X (8100 KB/seg.) por CLV

Velocidad de lectura
• Tiempo de acceso: 160 ms
• Tamaño de buffer: 2 MB
• CD-R: 48X (7200 KB/seg.) por CAV
• DVD ROM: 16X (21600 KB/seg.) por CAV
• RAM: 5X (6750 KB/seg.) por PCAV

Conectividad
• Interfaz: Interfaz IDE (ATAPI)
• Otras conexiones: Entrada de CC de 12 V, 

Conector de interfaz IDE, Puente de selección 
maestro/esclavo, Salida izq./der. de audio 
analógico, conector de alimentación CC, Salida de 
audio digital

Comodidad
• Instalación simplificada: Plug & Play
• Facilidad de uso: Manual de uso, paso a paso

Accesorios
• Accesorios incluidos: 4 tornillos de montaje, CD-

ROM con software + manual, Discos LightScribe, 
Guía de instalación rápida, Manual de usuario

Requisitos del sistema
• Espacio en el disco duro: 650 MB
• Sistema operativo de PC: Windows® XP, 2000 

SP4
• Procesador: Pentium 4 con CPU a 1,3 GHz o 

superior
• memoria RAM: 128 MB

Alimentación
• Tipo de adaptador: CC 5 V/12 V
• Consumo de energía: 25 W

Especificaciones técnicas
• Humedad: 15 - 80 % HR (sin condensación)
• Rango temperaturas funcionamiento: 5 - 50 °C
• Estándares de seguridad: EN60950, EN60825, 

UL1950
• Estándares de CEM: EN55022, EMS55024, FCC 

Parte 15
• Rango temperaturas almacenamiento: -40 - 65 °C

Dimensiones
• Peso del producto: <0,9 kg
• Dimensiones del producto (LxFxA): 

146 x 170 x 42 mm

Software
• Ahead Nero versión 6: EasyWrite Reader 4, InCD 

4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

Datos del embalaje
• 12NC: 908210008578
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97628 2
• Peso bruto: 1,2 kg
• Altura: 260 mm
• Longitud: 210 mm
• Anchura: 107 mm

Caja interior
• 12NC: 908210008578
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97628 2
• Peso bruto: 1,2 kg
• Altura: 260 mm
• Longitud: 210 mm
• Cantidad: 1
• Anchura: 107 mm

Caja exterior
• 12NC: 908210008578
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97629 9
• Peso bruto: 2 kg
• Altura: 230 mm
• Longitud: 270 mm
• Cantidad: 2
• Anchura: 230 mm

Caja exterior 2
• 12NC: 9082 100 07867
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97630 5
• Cantidad: 128
•

Unidad interna
DVD 16x Regrabadora

Especificaciones

Fecha de emisión  
2009-02-12

Versión: 6.0.9

12 NC: 9082 100 08578
EAN: 87 10895 97628 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
SPD6

Caracte

LightScri
La función 
hace que lo
pasado. Sim
grabable/re
insertarlo e
la misma a
serigrafía. P
personaliza
incluso aña
innovadora
de películas
antes.

Calibraci
Dynamic Ca
DVD de las

Velocidad
Velocidad d
y DVD-R

Seamless
Seamless L
errores de g

DVD RAM
El formato D
en una mul
RAM.
001BD

rísticas d

be
de etiquetad
s rotuladore
plemente, 

grabable co
n la unidad 
pariencia y 
uedes mez
dos median
dir la etique
 técnica per
, música, fo

ón dinám
libration op
 unidades d

 de grab
e grabación

 Link
ink evita la 
rabación

VD RAM c
tiunidad qu
o de disco directo LightScribe 
s y pegatinas sean cosa del 
dale la vuelta al CD o DVD 
n capa especial, vuelve a 
y 'graba' fantásticas etiquetas con 
calidad que las profesionales tipo 
clar texto y realizar gráficos 
te el software proporcionado e 
ta en otro momento. Esta 
mite que encuentres tus archivos 
tos y datos mucho más fácil que 

ica
timiza la calidad de grabación de 
e DVD+RW de alta velocidad.

ación 16X en DVD+R/-R
 de hasta 16X en discos DVD+R 

pérdida de discos provocada por 

ompatible convierte a esta unidad 
e admite CD, DVD Rom y DVD 
/00

estacad
as

http://www.philips.com

