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Descripción: 

La unidad BDR-209DBK es perfecta para los desarrolladores de sistemas, para aquellos que buscan actualizar 

a una grabadora rápida de Blu-ray o para aquellos que ya tienen software. El BDR-209DBK es una unidad 

SATA interna. Puede grabar hasta 16x en medios BD-R (25GB) y hasta 14x en medios BD-R de doble capa 

(50GB), ¡que es el más rápido del mercado! La unidad también es compatible con versiones anteriores, por lo 

que puede leer y escribir en la mayoría de los formatos de DVD y CD. Vea todos los formatos de medios 

compatibles descritos en la hoja de especificaciones, así como las velocidades de lectura y escritura 

alcanzables. ¿Quieres ver títulos de Blu-ray 3D? Bueno, la unidad BDR-209DBK es compatible con 3D. 

Todo lo que necesita es un software de reproducción 3D y un sistema de visualización en 3D, y está listo para 

comenzar. ¿Se está quedando sin espacio en el disco duro? ¿Temes perder tus valiosos archivos cuando tu 

disco duro falla? Con los discos Blu-ray BD-R de doble capa (DL), puede almacenar el equivalente a 10 DVD 

de una sola capa. Ahora puede tener una copia de seguridad en la que puede confiar y con menos discos. La 

unidad BDR-209DBK tiene características como un QuickPlay que permite que los discos de películas estén 

listos más rápidamente, un diseño de supresión de ruido para minimizar el ruido, un diseño anti polvo para 

aumentar la durabilidad y la tecnología de escritura de precisión para minimizar los errores de escritura. Y, 

por supuesto, al ser una unidad Pioneer, la unidad BDR-209DBK admite una amplia gama de medios en 

blanco. 

  

Description:  

The BDR-209DBK drive is perfect for system builders, for those looking to upgrade to a fast Blu-ray 

burner, or for those who already have software. The BDR-209DBK is an internal SATA drive. It can 

burn up to 16x on BD-R (25GB) media and up to 14x on BD-R dual layer (50GB) media, which is the 

fastest in the market! The drive is also backwards compatible, so it can read and write to most 

DVD and CD formats. See all supported media formats described on the spec sheet, as well as the 

read and write speeds achievable. Want to watch Blu-ray 3D titles? Well the BDR-209DBK drive is 

3D capable. All you need is 3D playback software and a 3D display system and you're ready to go. 

Running out of hard drive space? Afraid of losing your valuable files when your hard drive crashes? 

With Blu-ray BD-R dual layer (DL) discs, you can store the equivalent of 10 single layer DVDs. Now 

you can have a backup you can trust and with fewer discs. The BDR-209DBK drive has features 

such as a QuickPlay which enables movies discs to be ready faster, a Noise Suppression design to 

minimize noise, an Anti-Dust design to increase durability, and Precision Writing Technology to 

minimize write errors. And of course being a Pioneer drive, the BDR-209DBK drive supports a wide 

range of blank media 

 



 

 

 

 

 

 


