
Características y ventajas

  Vea DVD o grabe datos en CD o DVD para realizar sus copias de 
seguridad en cualquier momento y lugar, ya sea en casa o de viaje

 Alimentación por bus USB: no necesita conexión adicional a la corriente

  Cables USB integrados que se encajan en el chasis 
para asegurar una movilidad más sencilla

 Indicador LED de alimentación y estado

 Incluye software de CyberLink para grabar datos en CD-R y DVD

 Garantía de 2 años

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.

www.buffalo-technology.es

Escritor de DVD MediaStation

La grabadora de DVD MediaStation de Buffalo Technology (serie 
DVSM-PT58U2VB) es una fina solución portátil para leer y grabar 
CD y DVD. La grabadora de DVD de Buffalo graba incluso DVD 
en formato M-DISC, el soporte de disco con más capacidad de 
archivo y más duradero disponible actualmente, con una duración 
prevista de hasta 1000 años.

La DVSM-PT58U2VB es perfecta para usuarios de portátiles y 
netbooks que viajan con frecuencia o para usuarios domésticos 

o profesionales que buscan una solución pequeña, discreta y 
elegante. Gracias a su diseño ligero, compacto y fino, apenas 
ocupa lugar en cualquier tipo de bolso de viaje. 

La grabadora de DVD MediaStation de Buffalo Technology se 
alimenta por USB y, al llevar cables USB integrados, no se necesita 
ningún alimentación externa. La unidad de DVD incluye también 
un software de CyberLink que permite grabar contenido en CD-R 
y DVD, convirtiéndola en la solución perfecta para cualquier viajero.

Escritor de DVD MediaStation
Escritor de DVD Portátil



Interfaz

Cumplimiento de estándares USB 2.0

Tipo de conector Dispositivo: Micro-B / PC: Tipo A

Performance Máx. 480 Mbps

Velocidades de lectura/escritura de DVD

DVD-R SL 8x/8x

DVD-R DL 6x/6x

DVD+R SL 8x/8x

DVD+R DL 6x/6x

DVD-RW 8x/6x

DVD+RW 8x/8x

DVD-RAM 5x/5x

DVD-ROM SL/DL 8x lectura

Velocidades de lectura/escritura de CD

CD-R 24x/24x

CD-RW 24x/16x

CD-ROM 24x lectura

CD de audio/CD de vídeo 10x lectura

Otros

Dispositivos habilitados USB 3.0/2.0 PC Windows, Mac (modelo con procesador Intel),  
Surface Pro 3 (con fuente de alimentación)

Sistemas operativos compatibles Windows 10*/8.1*/8*/7*/Vista*, Windows RT8.1/RT, MacOS X 10.7 y posterior

Software incluido Cyberlink Media Suite (Power2Go 8, PhotoDirector 4 LE, 
PowerMediaPlayer, MediaShow 6 Trial), Adobe Reader

Dimensiones (ancho x profundidad x alto) 138 x 14,4 x 152 mm

Peso 220 g

Entorno de funcionamiento Temperatura de 5 °C a 35 °C, humedad del 20 % al 80 % (sin condensación)

Consumo de energía ~7,5 W

Fuente de alimentación Alimentación por bus USB

Códigos de los productos
DVSM-PT58U2VB-EU

*Compatibilidad con 32 bits/64 bits
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© Buffalo Inc. 2020.  
El logotipo de BUFFALO, TeraStation, LinkStation, DriveStation y MiniStation son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Melco Holdings Inc. o Buffalo Inc. Microsoft Windows y el logotipo de Microsoft son marcas comerciales 
registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Los nombres y los logotipos de otras compañías mencionadas aquí pertenecen a sus respectivos propietarios. La información de esta hoja de datos 
está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados. S.e.u.o..

Especificaciones


