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Características y ventajas

La Unidad Blu-ray™ 16x externa de Buffalo es ideal para los 
usuarios que buscan el mejor rendimiento de reproducción y 
grabación de los discos Blu-ray™, DVD y CD.

La unidad BRXL-16U3-EU de Buffalo está lista para funcionar 
con una configuración muy sencilla y el conjunto de aplicaciones 
de software CyberLink™. CyberLink™ ofrece a los usuarios las 
herramientas necesarias para disfrutar al máximo de películas 
Blu-Ray™, además de la posibilidad de crear y grabar contenido 
en HD y en 3D.

La Unidad Blu-ray™ 16x externa de Buffalo también agiliza y 
simplifica la creación de archivos y la copia de seguridad de los 

datos que se realizan periódicamente gracias a la compatibilidad 
con BDXL para capacidades de espacio extra grandes de 100 a 
128 GB. En casa, estas capacidades extra grandes se traducen 
en aproximadamente 17.060 imágenes (de 6 MB cada una) o en 
1.000 minutos de vídeo en HD (AVCHD).

Tanto si se utiliza para realizar copias de seguridad de datos, 
como para actividades de entretenimiento, o para ambas cosas, 
la Unidad Blu-ray™ 16x externa de Buffalo estará lista con una 
configuración sencilla y ofrece a los usuarios una capacidad de 
reproducción y grabación excepcionales.

  Velocidades de lectura/escritura rápidas y sin problemas para grandes 
volúmenes de datos

  Solución sencilla para la creación de archivos y la realización de copias 
de seguridad de datos de manera periódica

  La escritura Blu-ray™ 16x permite escribir 22,56 GB en 8 minutos y  
21 segundos en soportes BD-R

  Conexión ultrarrápida USB 3.0

  Retrocompatibilidad con los formatos DVD y CD: solamente se necesita 
un dispositivo para todos los soportes ópticos

  Reproducción de DVD y archivos de vídeo normales con una calidad 
cercana a HD y conversión de películas normales a formato 3D

  Guía de configuración rápida mediante DVD-ROM

  Incluye el software Turbo USB y CyberLink™ de Buffalo: 
- Edición PowerDVD 10 BD 
- PowerDirector 8 HE 
- PowerProducer 5 
- MediaShow 5 
- Power2Go 7 
- InstantBurn 5 
- PowerBackup 2

  2 años de garantía, certificada en Japón

Extraordinariamente rápida con una capacidad de 
reproducción y de grabación excepcionales

Acerca de BUFFALO
BUFFALO es un proveedor mundial líder en soluciones galardonadas de almacenamiento, conexión en red, memoria y multimedia para entornos de uso doméstico y de pequeñas 
empresas, así como para ensambladores e integradores de sistemas. Con más de cuatro décadas de experiencia en entornos de red y en dispositivos periféricos informáticos, 
BUFFALO ha demostrado su compromiso con la creación de soluciones innovadoras que han llevado a la empresa a la vanguardia en la tecnología de infraestructuras.
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está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados. S.e.u.o..

Especificaciones
Interfaces
Cumplimiento de normas USB 3.0
Tipo de conector Tipo B
Número de puertos 1
Velocidad de transferencia de datos (bruta) 5 Gb/s
Otros
Compatibilidad con SO Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP
Dimensiones (An x Al x P) 160 x 220 x 50 mm 160 x 220 x 50 mm
Peso 1,2 kg
Entorno de funcionamiento 5-35 °C, 20-80 % de humedad (sin condensación)
Consumo de energía 36 W
Fuente de alimentación Externa, 100-240 V y 50/60 Hz, Salida de 12 V/3 A

Velocidades máximas de lectura y escritura
BD-R XL de 4 capas (6x / 6x) BD-RE de una capa (8x / 2x) DVD-RW (12x / 6x)
BD-R XL de 3 capas (6x / 6x) BD-ROM de una capa (12x / -) DVD+R de una capa (16x / 16x)
BD-R de doble capa (8x / 12x) BD-ROM de doble capa (8x / -) DVD+R de doble capa (12x / 8x)
BD-R de una capa (12 / 16x*) DVD-ROM de una capa (16x / -) DVD+RW (12x / 8x)
BD-R de una capa LTH (6x / 6x) DVD-ROM de doble capa (12x / -) DVD-RAM (5x / 5x)
BD-RE XL de triple capa (4x / 2x) DVD-R de una capa (16x / 16x) CD-R (48x / 48x)
BD-RE de doble capa (6x / 2x) DVD-R de doble capa (12x / 8x) CD-RW (40x / 24x)

Código del producto
BRXL-16U3-EU

* Únicamente con Sony 6xBD-R de una capa


