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Características
• Kit para edición de vídeo digital de alta velocidad, con tarjeta PCI

800 Firewire incluida, cable Firewire 800 y software de edición de
vídeo

• 2 conectores externos Firewire 800 de 9 patillas (IEEE 1394B) con
el doble de la velocidad de las tarjetas Firewire 400 estándar

• 1 conector externo y uno interno Firewire 400 de 6 patillas
(IEEE1394A)

• Conector de potencia interno de 4 patillas para proveer óptima
alimentación a los equipos conectados

• Apto para conectar cámaras DV, unidades de disco externas
Firewire, etc

• Incluye controlador para un mejor funcionamiento

Qué hay en la caja
• Tarjeta PCI Firewire 800 (64 bit)
• Cable Firewire 800 (9 a 9 patillas)
• CD-ROM con software y manual del usuario
• Manual del usuario en varios idiomas

Requisitos del sistema
• CPU Pentium 800 MHz o superior (para edición de DV)
• Una ranura PCI libre, se recomienda PCI-64
• 128 MB de memoria en el sistema (256MB o más para edición de DV)
• 1GB libre en el disco duro, se recomienda Ultra DMA HDD
• Unidad de CD-ROM
• Windows 98SE, ME, 2000, XP
• Dispositivo compatible con IEEE 1394 (p.ej. cámara DV)



FireWire 800 DV PCI Kit VI-2300

Fecha de publicación: 15-08-2021 Número de referencia: 14341
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/14341
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439143416
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/14341/materials

PRODUCT VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

