
 

BD-R 25GB 6X VBTM 50pk Spindle (98172)
 
Número de Parte 98172

Tamaño del embalaje 50 pk Spindle

Capacidad/Velocidad 25GB/6X

Marca Verbatim

Diseñados para almacenar archivos grandes de audio y video en alta definición, los discos
Blu-Ray grabables (BD-R) pueden trabajar con videos de una resolución de hasta 1080p y
múltiples formatos de audio. Los discos BD-R tienen una capacidad de almacenamiento de
25GB, y le permiten usar menor cantidad de discos y respaldar o duplicar grabaciones
digitales en alta definición. Todos los productos BD-R de Verbatim vienen con HardCoat™
para protegerlos de rayones, huellas dactilares y acumulación de polvo, lo que reduce los
errores de grabación y reproducción. Estos son discos para una única grabación, lo cual
asegura que no se borre su video, música u otra información. Los BD-R son ideales para grabar programas de televisión de alta
definición (HDTV) o respaldar su colección de música.

De alta definición - discos Blu-ray están diseñados especialmente para almacenar grandes de vídeo HD y archivos
de audio. Así que, vamos a usar menos discos cuando está retrocediendo-up, la grabación o la duplicación de
grabaciones digitales de alta definición - incluyendo su biblioteca de música. 

Hard Coat - Todos los discos Blu-ray de Verbatim son tratados con un recubrimiento súper duro para prevenir
rayones, resistirse a las huellas digitales y reducir la acumulación de polvo. 

Tecnología Láser - discos Verbatim Blu-ray utilizan la tecnología de láser azul-violeta para leer y escribir datos. Eso
significa que, una excelente resolución, excelente contraste, colores vivos y un sonido increíble. 

Capacidad - El de una sola capa de disco Blu-ray de Verbatim ofrece hasta 25 GB de espacio de almacenamiento
para copias de seguridad de tus vídeos, música, fotos y más.  

Recordable - Este disco Blu-ray de una capa está diseñada para la grabación de una sola vez y debe ser utilizado
con hardware BD-R. 

Compatibilidad - discos Verbatim Blu-ray son compatibles con lo último en hardware Blu-ray de los líderes en el
mercado como Sony, Pioneer, Panasonic y LG. 

Garantía - Todos los discos Blu-ray de Verbatim están respaldados con una garantía limitada de por vida y una
historia de 40 años de calidad y fiabilidad.

 
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 023942981725 Tamaño del empaque 50 pk Spindle

Cantidad de Palè 384 (50 pk Spindle) Cartons Per Layer 8

Layers Per Pallet 4

Información del embalaje principal

L x D x H (In) 8.66 x 17.68 x 11.81
(22 x 44.91 x 30 in cm)

Weight (lbs) 23.60 lbs (10704.77 g)

# UPC 50023942981720 Cantidad de Caja
Maestra 12 (50 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 0.24 (50 pk Spindle)
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