
 

 

BDR-2208  
GRABADORA BD/DVD/CD 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

Pioneer le trae la primera grabadora BD/DVD/CD interna 15x del mundo. La BDR-2208 es la unidad más rápida del 

mercado en la actualidad y lleva la insignia de Pioneer. Esta grabadora permite a los usuarios ver películas Blu-ray Disc 

estándar y 3D y crear contenidos Blu-ray Disc en alta definición, además de brindar una gran capacidad de 

almacenamiento de datos mediante el software CyberLink® incluido. El software también optimiza películas con definición 

estándar para que se vean mejor en pantallas de alta definición y convierte archivos de video y DVD 2D en una experiencia 

3D. La unidad es compatible con el formato BDXL. BDXL es compatible con discos Blu-ray Disc de 128 GB de cuatro 

capas y de 100 GB de tres capas. Además de los discos Blu-ray, la BDR-2208 puede leer y grabar en formatos anteriores 

de DVD y CD.  

QuickPlay: Reduce el tiempo de espera desde que se inserta un disco y hasta que dicho disco está listo. Con películas en 
DVD y Blu-ray, la preparación del disco es más rápida en comparación con la BDR-2207. 

PowerRead: Cuando la unidad no pueda leer algún sector de un disco, en lugar de detenerse, intentará avanzar 
rápidamente hasta el próximo punto de datos disponible, optimizando así la reproducción de películas en Blu-ray y DVD. 

PureRead2: Generalmente, una unidad realiza un cálculo aproximado de los datos ilegibles de un CD de audio. Cuando 
PureRead está habilitado, hace que la unidad relea los datos bloqueados y extrae la música original del modo más preciso 
posible.  

Auto Quiet Mode: La unidad analiza la manera en que es utilizada y ajusta automáticamente la velocidad de rotación del 
disco, empleando alta velocidad para la transferencia de datos y baja velocidad para la reproducción de audio o películas.  

Reducción de ruido: La almohadilla de la bandeja y la cubierta superior de la BDR-2208 han sido mejoradas para reducir 
el ruido que genera la rotación del disco.   

Amplia compatibilidad con discos: El principio de ingeniería de Pioneer se centra en obtener el máximo rendimiento 
sobre una amplia gama de discos.  

 



Especificaciones de la grabadora de BD/DVD/CD Pioneer BDR-2208 

BD-R Escritura 15x   DVD-R Escritura 16x   CD-R Escritura 40x 

 Lectura 12x     Lectura 16x     Lectura 40x 

BD-R DL Escritura 14x   DVD-R DL Escritura 8x   CD-RW Escritura 24x 

Doble capa Lectura 8x   Doble capa Lectura 12x     Lectura 24x 

BD-R XL TL Escritura 8x   DVD-RW Escritura 6x   CD-ROM Lectura 40x 

Tres capas Lectura 6x     Lectura 12x         

BD-R XL QL Escritura 6x   DVD+R Escritura 16x         

Cuatro capas Lectura 6x     Lectura 16x         

BD-R LTH Escritura 8x   DVD+R DL Escritura 8x         

Baja a alta Lectura 8x   Doble capa Lectura 12x         

BD-RE Escritura 2x   DVD+RW Escritura 8x         

 Lectura 10x     Lectura 12x         

BD-RE DL Escritura 2x   DVD-RAM Escritura 5x         

Doble capa Lectura 6x     Lectura 5x         

BD-RE XL TL Escritura 2x   DVD-ROM Lectura 16x         

Tres capas Lectura 4x   DVD-ROM DL Lectura 12x         

BD-ROM Lectura 12x   Doble capa             

BD-ROM DL Lectura 8x         

Doble capa             

 

 Primera grabadora 15x del mundo. ¡La más rápida del mercado en la actualidad! 

 Asegure sus datos: 128 GB en discos BD-R QL, 100 GB en discos BD-R TL. 

 Compatibilidad con formatos anteriores: lee y graba en discos DVD y CD. 

 Peak Power Reducer: Si la PC no suministra suficiente energía, la unidad puede reducir la potencia máxima para 

un funcionamiento más estable. 

 Auto Quiet Mode, PureRead2 y el reductor Peak Power Reducer se configuran mediante la aplicación Pioneer 

Drive Utility. 

 Compatible con la protección de insuficiencia de datos en el búfer para discos Blu-ray Disc, DVD y CD. 

 Interfaz Serial ATA (Rev. 2.6). Velocidad de transferencia de datos: 1.5 Gb/seg. 

 Tamaño de la memoria búfer: 4 MB. Instalación vertical u horizontal. 

 Cumple con la norma RoHS y la directiva WEEE. 

 Peso: 740g (1.63 libras). 

 Dimensiones: 148mm (ancho) x 180mm (profundidad) x 42.3mm (altura)                  

              5.83” (ancho) x 7.09” (profundidad) x 1.67” (altura) 

 
 

Visítenos en: www.pioneerelectronics.com/drives 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/computers%3A_hardware/994296-buffer_underrun_protection.html
http://www.pioneerelectronics.com/drives

