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Home / DVD / DVD+RW Matt Silver

DVD+RW Matt Silver
Los DVDR/RW de Verbatim utilizan la tecnología MKM/Verbatim, que
garantiza que la calidad de grabación sea excelente. El departamento
de I+D de Mitsubishi Chemical, acompañado por su estrecha
cooperación con los fabricantes de unidades, garantizan la amplia
compatibilidad de los discos Verbatim, convirtiéndolos en una opción ideal para compartir
datos informáticos, vídeos domésticos, fotografías y música. Del número 1 de Europa* en
soportes ópticos grabables
*SCCG CD/DVDR '03  '13.

El DVD+RW es un disco regrabable con 4,7 GB de capacidad. Cumple con las
especificaciones de la +RWAlliance. Los DVD+Regrabables de Verbatim utilizan una capa
Super Eutectic Recording Layer (SERL). SERL garantiza que podrá disfrutar de grabaciones
sin ruidos una y otra vez. En los soportes regrabables convencionales, la capa de grabación
se deteriora con cada reescritura, lo que se traduce en una reducción de la calidad. Sin
embargo, con los soportes regrabables de Verbatim, la capa de grabación recupera un
estado perfecto con cada ciclo, dejando el disco en perfecto estado para la siguiente
grabación.
El DVD+RW es un soporte de lectura/escritura secuencial, diseñado principalmente para
aplicaciones de grabación de vídeo y transmisión de copia de seguridad. Los discos
DVD+RW pueden grabarse hasta 1.000 veces. Diversas unidades DVDROM y reproductores
de vídeo DVD son compatibles con la tecnología DVD+RW.
Mayor resistencia a la luz ultravioleta.
Tecnología SERL propietaria.
Excelente vida de archivado.
Este disco presenta una superficie en color plata mate. Puede escribirse en él utilizando un
rotulador para CD/DVD.
Referencia: 43488
Capacidad: 4.7GB
Velocidad: 4x
Presentación: 10 Pack Spindle
Superficie: Matt Silver
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