SOPORTES MAGNÉTICOS y ÓPTICOS

2.PRODUCTOSDEINFORMÁTICA

¿CÓMO ELEGIR BIEN?

1

CD-R

Blu-ray

DVD+R

Un CO-R es un formato de disco compacto grabable. Se pueden grabar en
varias sesiones, sin embargo la información agregada no puede ser . borrada
ni sobrescrita .

Es un formato de disco óptico de nueva
generación para vídeo de alta definición y
almacenamiento de datos de alta densidad.

DVD-R

Es una tecnología desarrollada para etiquetar el anverso de un CO o OVO usando
el propio láser de la grabadora . Para su
utilización es necesario usar discos y
grabadoras especialmente preparadas.
El grabado es monocromático.

El OVO+R es un disco
óptico grabable solo
una vez. Este formato
de disco OVO+R es lo
mismo que el OVO-R
pero creado por otra
alianza de fabricantes.
Al día de hoy un 90%
de los lectores y grabadores son compatibles
con ambos formatos.

Un OVO-Recordable (OVO Grabable) es
un disco óptico con mayor capacidad de
almacenamiento que un CO-R, normalmente 4.7 GB (en lugar de los 700 MB
de almacenamiento estándar de los CO).

Lightscribe

CD-RW

DVD-RW
Se trata de un OVO regrabable en el que
se puede grabar y borrar la información
varias veces.

CD/DVD Imprimible:

Que un CO sea regrabable significa que
puede utilizar el disco más de una vez
y que el contenido del disco se puede
borrar y reescribir.
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Cd 's y OVO 's con la superficie imprimible mediante imp resoras especialmente
preparadas .
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CD-R/ CD-RW
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A CD-R

Bobina CD-R

Pack de 25/ 50/ 100 CD-R grabable de 700 Mb-80 minutos sin estuches individuales.

Para datos multimedia disponibles jewel case, slim . CD-R grabable 700 Mb-80 min.
Velocidad
52x
52x

Código
088011
649427

Contenido
Jewel Case 10
Slim Case 10

Código
088029
113050
741550

Velocidad
52x
52x
52x

Contenido
Bobina 25
Bobina 50
Bobina 100
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D CD-R imprimibles
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CD grabable de 700 Mb-80 minutos de capacidad. Con superficie
totalmente anónima en Color blanco apta para imprimir en impresoras
inkjet. Presentación en estuches individuales "slim pulgadas". Envase:
10 unidades 1 50 unidades bobina .

CD-RW Jewel case

CD-RW 700 Mb-80 min.
Código
348682
348690

Velocidad
1-4x
4-12x

Contenido
Jewel Case 10
Jewel Case 10

Código
136869
136877

Contenido
Slim Case 10
Bobina 50

Marcadores
especiales CD/DVD:
página 369-370

