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¿Cansado de chapar cd's que solo sirven como freesbies para jugar con tu perro? Pues no tires más
cd's a la basura.  A la hora de comprar cd's vírgenes mira bien de qué marca son, pues no siempre
los que son marca no t'hi fixis van bien.  Serán baratos y todo lo que quieras, pero si la mitad te
salen defectuosos, no te serán muy rentables ¿no?

  ¿No te ha pasado que has visto alguna oferta de cd's marca sutía y has comprado media tienda, y después resulta que
de cada tres cd's que grabas, uno te sale defectuoso y otro se te peta en mitad de la grabación?  Siempre viene bien
informarse y saber que no es oro todo lo que reluce y que aunque pueda ser barata una determinada marca de cd, no
quiere decir que sea de buena calidad.  Lo mismo se puede aplicar al comprar cd's de una marca conocida, pues no es
garantía de comprar cd's de buena calidad porque muchas veces, lo que hay detrás de una marca conocida es mucho
marketing.

  Por ello y para evitar tener que utilizar más cd's como posavasos te recomiendo que te pases por esta página(1) donde
hay una comparativa de marcas de cd's muy interesante.

  En esta página no solo te explican las distintas marcas de cd's vírgenes disponibles en nuestro mercado sino que
incluyen una serie de pruebas y comparativas donde se muestra la fiabilidad de cada marca de cd.  También se explica,
entre otras cosas, el funcionamiento de una grabadora de cd's en la fase de escritura de un cd.

  Y aún así, cada cual al final que saque sus propias conclusiones sobre qué marca de cd's le va mejor.  Ten en cuenta
que una marca de cd's puede funcionar con un determinado lector de cd's y con otro no.  Esto no quiere decir que tal o
cual lector sea más bueno, simplemente que el factor grabadora-tipo de cd-lector es muy importante a la hora de
realizar una buena grabación.

  Pues eso, que espero que puedas ahorrar algunos euros con la información que puedas encontrar en esta página(1).

  Saludos, y hasta otra.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.testcd.com1. 
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