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Características
• Paquete para edición de vídeo digital que incluye tarjeta PCI

Firewire 400 con 3 puertos, cable Firewire y software de edición
de vídeo

• Para crear sus propios vídeos memorables y compartirlos con su
familia y amigos. Incluye software para editar sus vídeos
incluyendo texto, música, efectos de sonido y transiciones

• Tecnología Firewire 400 (IEEE 1394A) para transferencia de datos
con una velocidad de 400 Mbps

• Tres conectores externos Firewire disponibles para conectar
cámara DV y otros periféricos Firewire

Qué hay en la caja
• Tarjeta PCI Firewire 400
• Cable Firewire de 6 patillas macho a 4

patillas hembra
• CD-ROM con software y manual del usuario
• Manual del usuario en varios idiomas

Requisitos del sistema
• CPU Pentium 500 MHz (para edición de DV)
• Una ranura PCI libre (se recomienda PCI-64)
• Memoria interna de 128 MB
• 500 MB de espacio libre en el disco duro (se recomienda disco duro de alta

velocidad)
• Gran capacidad de almacenamiento para guardar películas (4 GB o más para DVD)
• Unidad de CD-ROM
• Windows 98SE, ME, 2000 o XP
• Dispositivo compatible con IEEE 1394A (p.ej. cámara DV)
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