
6x Blu-ray™ Drive portátil

Especificaciones clave

|  Actualice su ordenador portátil o de escritorio con Blu-rayTM  
gracias al BR-PX68U2/BK-EU

| Elegante diseño ultrafino portátil en color negro. 

|  Experimente los DVD normales con una calidad cercana a la 
alta definición (HD) con la función exclusiva CyberLink DVD

|  Se conecta a través de cualquier puerto USB 2.0 y se utiliza 
de inmediato

|  Hasta una velocidad de escritura 6x Blu-rayTM  a través de 
una conexión USB con tecnología TurboUSB 

Blu-rayTM es la solución ideal para los usuarios que 
desean mejorar el Blu-rayTM para, además de almacenar 
y editar, disfrutar de contenidos de alta definición o 
escribir pequeñas o grandes cantidades de información 
en unidades ópticas.

Su estilizado diseño negro portátil es idóneo para los 
usuarios que desean obtener el máximo rendimiento 
de reproducción con discos Blu-rayTM, DVD o CD en sus 
equipos. La unidad es fácil de instalar y configurar, ya que 
incluye una conexión USB 2.0 y el paquete de software de 
Cyberlink Blu-rayTM Disc Suite que permite a los usuarios 
ver DVD con una calidad muy cercana a la alta definición.

La solución perfecta para mejorar el Blu-rayTM.
6x Blu-ray™ Drive portátil  

BR-PX68U2/BK-EU

www.buffalo-technology.com

•  Experimente los DVD normales con una calidad cercana 
a la alta definición (HD) con la función exclusiva 
CyberLink DVD

•  CyberLink Blu-rayTM Disc Suite incluye: PowerDirector, 
PowerProducer. PowerDVD, Power2Go, PowerBackup, 
InstandBurn y MediaShow

•  Ideal para utilizar cuando desee realizar copias de 
seguridad de vídeos, fotos y música

• Garantía de dos años

Velocidades máximas de lectura y escritura

• BD-R de una capa (6x/6x)

• BD-R de doble capa (4x/4x)

• BD-RE de una capa (4x/2x)

• BD-RE de doble capa (4x/2x)

• DVD-R de una capa (8x/8x)

• DVD-R de doble capa (6x/4x)

• DVD-RW (6x/6x)

• DVD+R de una capa (8x/8x)

• DVD+R de doble capa (6x/4x)

• DVD+RW (8x/8x)

• DVD-RAM (5x/5x) *Sólo cartucho extraíble

• CD-R (24x/24x)

• CD-RW (24x/10x)
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Interfaces

USB

Estándares compatibles USB 2.0

Tipo de conector USB mini-B

Número de puertos 1

Velocidad de transferencia de 
datos 

Máx. 480Mbps

Otros

Herramienta de configuración de 
SO compatibles 

Windows®7 (de 64 y 32 bits), Windows® Vista™ (de 64 y 32 bits),  
Windows® XP (SP2 o posterior)

Dimensiones (An x Pr x Al) 137 x 142 x 20mm

Peso 340g

Entorno de funcionamiento 5-35°C

Consumo de energía Máx. 7,5W

Fuente de alimentación Externa, 100-240V CA 50/60Hz

Requisitos mínimos de reproducción de Blu-rayTM

CPU: PentiumD 3.2GHz o versión más rápida, Athlon Turion 64 x 2 (1,8GHz) o versión más rápida recomendada)

Memoria principal: 512MB (se recomienda 1GB o superior)

Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce 7600GT/7900GT 256MB forceware 92.92 o superior ATI x1800/ x1900 256MB, Catalyst 6.7 
o pantalla superior: Visualización compatible con HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) para salida digital. No 
existen restricciones en cuanto al uso de una conexión analógica D-Sub.

ESPECIFICACIONES

Número de pieza
BR-PX68U2/BK-EU
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About Buffalo

Buffalo Technology es un proveedor mundial líder en soluciones premiadas de almacenamiento, conexión de redes, memoria, y multimedia para usuarios domésticos 
y pequeñas empresas, así como para creadores e integradores de sistemas. Con casi tres décadas de experiencia en los entornos de red y 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.

© 2010 Buffalo Inc. El logotipo de BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation, DriveStation 2Share, MiniStation, Dualie y LinkTheater 
son marcas comerciales o marcas registradas de Melco Holdings Inc. o Buffalo Inc. Microsoft Windows y el logotipo de Microsoft son marcas comerciales o marcas 
registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Los nombres y los logotipos de otras empresas mencionadas pertenecen a sus respectivos 
propietarios. La información de esta hoja de datos está sujeta a cambio sin previo aviso. Todos los derechos reservados. E & OE.
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