Ficha técnica

HP 9.5mm Slim BDXL Blu-Ray
Writer Drive

Integre la funcionalidad de
Blu-Ray en su estación de
trabajo HP Z con una
grabadora de Blu-Ray
compacta de 9,5 mm HP
BDXL.

Compatible con varias plataformas
●
Copia de seguridad, copia y archivos de transferencia en una grabadora que
crea discos DVD Blu-Ray que se pueden reproducir en la mayoría de
reproductores y unidades de Blu-ray o DVD-ROM adicionales. Grabe, borre y
vuelva a grabar discos CD-RW, DVD+RW, DVD-RW, DVD-RAM, BD-R y BD-RE
hasta 500 veces.
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Mucho almacenamiento
●
Almacene hasta 128 GB de datos en un disco de cuatro capas, 100 GB en un
disco de tres capas y 50 GB en un disco de dos capas, o grabe hasta nueve
horas de vídeo de alta definición (HD) o 23 horas de vídeo con definición
estándar (SD) en un disco de 50 GB.
Interfaz SATA fácil
●
Disfrute de velocidades de transferencia de datos de forma rápida, flujo de aire
de refrigeración del sistema sólido, alto ancho de banda dedicado y margen de
ampliación para velocidad que aumenta en futuras generaciones.
Con el soporte de HP
●
Proteja su inversión con una garantía que está respaldada por el mismo
servicio y soporte líder mundial de HP que tiene para su estación de trabajo.
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Compatibilidad

La grabadora de Blu-Ray compacta de 9,5 mm HP BDXL es compatible con las estaciones de trabajo HP Z420,
Z440, Z620, Z640, Z820 y Z840. No están disponibles todos los modelos en todas las regiones.

Dimensiones

Sin embalaje: 12,8 x 0,95 x 12,7 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 597 x 198 x 250 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 6
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 10
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 480
Empaquetado: 184 x 232 x 95 mm

Garantía

La garantía limitada opcional es una garantía de un año (periodo de garantía limitada opcional de HP) para la
sustitución de piezas en cualquier opción de la marca HP o Compaq (HP Options). Si HP Option se encuentra
instalado en un producto de hardware HP, HP puede otorgar el servicio de garantía tanto por el periodo de
garantía limitada de HP Option o el periodo restante de garantía limitada del producto de hardware HP en el que
esté instalado HP Option, sea cual sea el periodo, en tanto no sea superior a tres años desde la fecha de
adquisición de HP Option.

Información adicional

P/N: K3R65AA
UPC/EAN code: 888793664797

País de origen

China

Contenido de la caja

grabadora de Blu-Ray compacta de 9,5 mm BDXL; adaptador/portadora de bahía ODD de 5,25 pulgadas; cable de
datos/alimentación compacto SATA; documentación

Con Blu-ray, pueden surgir problemas con ciertos discos, con la conexión digital, con la compatibilidad y/o el rendimiento, y esto no constituye defectos en el
producto. No se garantiza la reproducción perfecta en todos los sistemas. Es posible que algunos títulos de Blu-Ray requieran una conexión digital DVI o HDMI para
poder reproducirse y el monitor debe ser compatible HDCP. Las películas HD-DVD no pueden reproducirse en esta estación de trabajo. No copie los materiales
protegidos por leyes de derechos de autor.
2 Un año o la garantía restante de la estación de trabajo HP en la que está instalada la grabadora.
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El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
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