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QUADSTELLAR proporciona una carcasa elegante y de alta 
tecnología para la placa base E-ATX, múltiples tarjetas gráficas, 
fuente de alimentación y componentes de enfriamiento en cuatro 
compartimentos independientes para eliminar la interferencia de 
disipación de calor entre compartimentos para lograr la máxima 
eficiencia de enfriamiento. Compatibilidad RGB

DP-EATX-QUADSTLR
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EAN 6933412713470
P / N DP-EATX-QUADSTLR
Placas base E-ATX (305 × 330 mm máx.) / ATX / M-ATX / Mini-ITX
Materiales SPCC, aluminio, vidrio templado
Dimensión del producto 538×483×493mm (L×W×H)
Peso neto 14,5 kg
Peso bruto 17,8 kg
Bahías de unidad de 5.25 " 0
Luces RGB Efectos de iluminación RGB controlados por la 

aplicación Quadstellar (compatible con 
sincronización RGB direccionable)

3.5 "/ 2.5 '' bahías de 
accionamiento

8

Bahías de unidad de 2.5 " 5
Panel de E / S 2 × USB3.0 / Audio (HD) × 1 / Mic × 1
Ranuras de expansión 8+6
Ventiladores de refrigeración Preinstalado: Ventilador TF120 patentado × 5 piezas 

(posterior: 1 × 120 mm; frontal: 4 × 120 
mm); Opcional: Frente: 6 × 120 mm; Trasero: 1 × 
120/2 × 80 mm; Lado: 2 × 120 mm

Tipo de fuente de alimentación ATX PS2 (300 mm de longitud máxima)
Compatibilidad de CPU Cooler 110 mm de altura máxima; Compatibilidad con 

enfriador de líquido: frontal: 120/240/360 mm; Parte 
inferior: 120/240 mm (grosor máximo de 28 mm);

Compatibilidad con tarjetas 
gráficas

380 mm máx.

Dimensión del cartón 598×565×567mm (L×W×H)

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

Desarrollado para constructores de plataformas eléctricas, 
QUADSTELLAR también viene con una APLICACIÓN para la gestión 
dinámica de la iluminación, la disipación de calor y los componentes 
de control térmico activo.

• Sistema de iluminación RGB personalizable para crear una 
atmósfera de juego exclusiva para los jugadores

• Velocidad del ventilador ajustable para lograr un equilibrio 
óptimo entre velocidad y ruido

• Control de temperatura inteligente, que ofrece un mayor 
rendimiento de alojamiento y enfriamiento

Diseño futurista de alta tecnología, con un marco de chasis diseñado 
con tecnología de precisión de aluminio fundido.
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New Ark 90SE mantiene todas las características clave de su familia, al tiempo 
que ofrece más diversión para el ensamblaje. En este estuche E-ATX, puede 
instalar hasta enfriadores de líquidos AIO de 360 mm en la parte delantera, 
en la parte superior o al lado. Mientras tanto, con el concentrador RGB 
preinstalado, puede construir su iluminación de ADD-RGB y controlarla con 
los botones del case. Por último, las características universales de la familia 
de productos, como una cubierta de fuente de alimentación transparente, 
ojales de goma y una caja de disco duro extraíble continuarán brindándole 
una gran experiencia de construcción y uso.

Compatibilidad RGB

DP-ATX-NARK90SE
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EAN 6933412713678
P / N DP-ATX-NARK90SE
Placas Madre EATX / ATX / M-ATX / Mini-ITX MAX 305 * 276 mm)
Materiales ABS + SPCC + vidrio templado
Dimensiónes del producto 530 × 232 × 545.5 mm
Peso Neto 12kg
Peso Bruto 15kg
5.25 "unidades Bays de 0
3.5 "bahías de unidad de 3
2.5 "Drive Bays de 3+3
Panel de E / S 2 × USB3.0 / Audio (HD) × 1 / Mic × 1 / Controlador 

manual para A-RGB
Ranuras de Expansión 8 + 2 ranuras adicionales para la instalación vertical 

de la tarjeta gráfica
Ventiladores de Refrigeración 
Support

Preinstalado: ninguno; Opcional: Superior: ventilador 
de 3 × 120 mm; Frente: ventilador de 3 × 120 
mm; Trasero: ventilador de 1 × 120 / 140mm; Lado: 
ventilador de 3 × 120 mm o 3 × 140 mm

Soporte de fuente de 
alimentación

ATX PS2 (longitud máxima: 200 mm)

Compabilidad de Cooler para 
CPU

Límite de altura de 186 mm / Enfriador de líquido: 
120/240 mm o 360 mm (Retire la caja del HDD) 
Radiador en la parte delantera; Radiador de 
120/240/360 mm en la parte superior; Radiador de 
120/140 mm en la parte trasera; Radiador de 
120/140/240/280/360 mm en el lateral

Liquidación de tarjeta gráfica 310 mm (montaje horizontal) / 400 mm (montaje 
vertical)

Dimensión de la Caja 625×335×627mm(L×W×H)

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

• Control y sincronización RGB más fácil:
Un concentrador ADD-RGB de 6 puertos está preinstalado. Con 
esto, puede sincronizar todas las partes ADD-RGB en el sistema y 
controlarlas mediante el uso de los botones del case o la placa base 
de apoyo fácilmente.

• Soporte de montaje de GPU vertical:
El nuevo Ark 90SE admite el montaje vertical de la tarjeta gráfica (el 
cable vertical PEC 300 se vende por separado)

• Aspecto de cristal:
El vidrio templado se utiliza para todo el panel lateral izquierdo 
y el 75% de los paneles superiores / frontales. Con una estructura 
de metal sólido, tiene un aspecto de cristal y es tan fuerte como el 
diamante.
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MACUBE 550 WH

MACUBE 550 WH está diseñado para presentar un 
aspecto moderno y conciso. Los novedosos diseños 
funcionales como entradas de aire ocultas y un panel 
de vidrio magnético ayudan a eliminar lo innecesario y 
mantienen todo simple.

GS-ATX-MACUBE550-WHG0P
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EAN 6933412713821
P / N GS-ATX-MACUBE550-WHG0P
Placas base Mini-ITX / Micro-ATX / ATX MAX 305 * 276 mm
Materiales ABS + SGCC + vidrio templado + placa de aluminio
Dimensiones del producto 526 mm × 241 mm × 520 mm (largo × ancho × alto)
Dimensiones del cartón 625 mm * 335 mm * 609 mm
Peso neto 12,2 kg
Peso bruto 14,8 kg
Bahías de unidad de 5.25 " 0 0
Bahías de unidad de 3.5 " 4 4
Bahías de unidad de 2.5 " 3
Panel de E / S 2 × USB3.0 / Audio × 1 / Mic × 1
Ranuras de expansión 8 + 2 ranuras
Soporte de ventiladores de 
enfriamiento

Preinstalado: Trasero: ventilador de 1 × 120 mm 
DC; Opcional: Frente: 3 × 120 mm; Lado: 3x120mm / 
3x140mm

Tipo de fuente de alimentación ATX PS2 (longitud máxima: 170 mm)
Límite de altura del enfriador de 
la CPU

186mm

Compatibilidad de CPU Cooler Frente: 120/240/360 mm; Lado: 120/140/240/280/260 
mm; Trasero: 120/140 mm

Liquidación de tarjeta gráfica 310 mm horizontal / 420 mm vertical
Mantenimiento de cable 25 mm de espacio libre

CARACTERÍSTICAS

• Paneles laterales no convencionales: Con un borde macanizado 
de diamante, la barra de aluminio anodizadose fija a través 
del panel de vidrio templado para elevar el valor estético y 
proporcionar comodidad.

• Deformación y resistencia a la corrosión: Toda la estructura del 
MACUBE 550 WH está construida con material SGCC (acero 
galvanizado en caliente) de 0,8 mm. En comparación con el SPCC 
(placa de acero laminado en frío) comúnmente utilizado, el SGCC 
es más resistente, tenaz y resistente a la corrosión.

• Textura premium: Todas las placas metálicas en la caja están 
cubiertas por un revestimiento mate a través de un proceso 
de pulverización electrostática. Además, los logotipos de 
Gamerstorm están ocultos en el panel frontal y la barra de mano.

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO
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MACUBE 550 BK

GS-ATX-MACUBE550-BKG0P

MACUBE 550 WH está diseñado para presentar un aspecto moderno y 
conciso. Los novedosos diseños funcionales como entradas de aire ocultas y 
un panel de vidrio magnético ayudan a eliminar lo innecesario y mantienen 
todo simple.
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EAN 6933412713838
P / N GS-ATX-MACUBE550-BKG0P
Placas base Mini-ITX / Micro-ATX / ATX MAX 305 * 276 mm
Materiales ABS + SGCC + vidrio templado + placa de aluminio
Dimensiones del producto 526 mm × 241 mm × 520 mm (largo × ancho × alto)
Dimensiones del cartón 625 mm * 335 mm * 609 mm
Peso neto 12,2 kg
Peso bruto 14,8 kg
Bahías de unidad de 5.25 " 0 0
Bahías de unidad de 3.5 " 4 4
Bahías de unidad de 2.5 " 3
Panel de E / S 2 × USB3.0 / Audio × 1 / Mic × 1
Ranuras de expansión 8 + 2 ranuras
Soporte de ventiladores de 
enfriamiento

Preinstalado: Trasero: ventilador de 1 × 120 mm 
DC; Opcional: Frente: 3 × 120 mm; Lado: 3x120mm / 
3x140mm

Tipo de fuente de alimentación ATX PS2 (longitud máxima: 170 mm)
Límite de altura del enfriador de 
la CPU

186mm

Compatibilidad de CPU Cooler Frente: 120/240/360 mm; Lado: 120/140/240/280/260 
mm; Trasero: 120/140 mm

Liquidación de tarjeta gráfica 310 mm horizontal / 420 mm vertical
Mantenimiento de cable 25 mm de espacio libre

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

• Ruta de aire flexible: Los canales dobles de 
entrada de aire están ocultos a ambos lados 
del panel frontal. Con el diseño de 6 mm de 
ancho y baja amortiguación, los canales de 
admisión proporcionan abundante flujo de 
aire para que su sistema respire.

• Admite instalación vertical de GPU 
(accesorio vendido por separado).

• El panel lateral de vidrio de la cubierta de 
la fuente de alimentación está listo para 
presentar su elegante fuente de alimentación.

• La sala de gestión de cables de 25 mm 
facilita la vida.

• Se incluyen 2 soportes HDD, cada uno de los 
cuales puede contener 2 discos duros de 3,5 
pulgadas. Los soportes se pueden instalar en 
todas las ranuras de ventilador de 120 mm 
dentro de la carcasa.

• Filtros de polvo unidos en la parte frontal e 
inferior de la carcasa. Los 2 filtros inferiores 
son fáciles de extraer y lavar.

• Se incluye un ventilador negro de 120 mm en 
la parte posterior de la carcasa.
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MACUBE 310 Classic Version

MACUBE 310 es un gabinete ATX que ofrece una experiencia de 
usuario premium. Con una ventilación excepcional y una estética 
elegante, es el compañero perfecto para su sistema de PC.

GS-ATX-MACUBE310-BKG0P
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EAN 6933412714002
P / N GS-ATX-MACUBE310-BKG0P
Placas base Mini-ITX / Micro-ATX / ATX
Materiales ABS + SPCC + vidrio templado
Dimensiones del producto 424,6 mm × 215 mm × 494,6 mm (largo × ancho × 

alto)
Dimensiones del cartón 540 mm * 283 mm * 495 mm
Peso neto 8.33KG
Peso bruto 10,34 kg
Bahías de unidad de 5.25 " 0 0
Bahías de unidad de 3.5 " 2
Bahías de unidad de 2.5 " 2
Panel de E / S USB3.0 × 2  Audio × 1  Mic × 1
Ranuras de expansión 7 + 2 ranuras
Compatibilidad de ventiladores 
de enfriamiento

Preinstalado: Trasero: ventilador de 1 × 120 mm 
DC; Opcional: frontal: 120 mm × 3/140 mm × 2, 
superior: 120 mm × 3/140 mm × 2

Tipo de fuente de alimentación ATX PS2 (longitud inferior a 160 mm)
Límite de altura del enfriador de 
la CPU

165mm

Compatibilidad con enfriador de 
líquido

Frente: 120/140/240/280/360; Trasera: 120

Límite de longitud VGA 330mm
Mantenimiento de cable 23 mm de espacio libre

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

• Panel de vidrio templado teñido, de buen gusto y resistente.

• Panel frontal y superior a presión, filtros de polvo fáciles de 
quitar y limpiar.

• Paneles laterales magnéticos, fácil de mantener o actualizar 
hardware.

• Bloqueo de seguridad para niños en ambos paneles magnéticos, 
protegiendo a sus seres queridos.

• Hay una gran cantidad de accesorios instalados en la bandeja de 
la placa base para mantener todo limpio y seguro.
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MATREXX 70 RGB 3F
DP-ATX-MATREXX70-BKG0P-3F  

MATREXX 70 ADD-RGB 3F es un gabinete de nuevo concepto especialmente 
diseñado para el disfrute del ensamblaje. Al adoptar numerosos diseños 
estructurales novedosos, su arquitectura ofrece comodidad y flexibilidad 
en la construcción de PC. Mientras tanto, se incluyen ventiladores 3 * CF 
120 RGB y 1 * tira de LED RGB para proporcionar efectos de iluminación de 
primer nivel. MATREXX 70 ADD-RGB 3F está listo para darle un impulso al 
ambiente de juego.

Compatibilidad RGB
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EAN 6933412713876
P / N DP-ATX-MATREXX70-BKG0P-3F 
Placas base E-ATX / ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Tipo de caso Torre media
Materiales ABS + SPCC + vidrio templado
Dimensiones del producto (L × 
W × H)

475×228×492mm

Peso neto 9,39 kilogramos 
Peso bruto 10,81 kg
Bahías de unidad de 5.25 " 0
Bahías de unidad de 3.5 " 2
Bahías de unidad de 2.5 " 4
Puertos de E / S 2 × USB3.0 / 1 × USB2.0 / 1xAudio (HD) / 1xMic
Ranuras de expansión 7 +2
Soporte de ventiladores de 
enfriamiento

Preinstalado: frontal: ventilador ADD-RGB de 3 × 120 
mm (CF120) posterior: ventilador negro de 1 × 120 
mm
Opcional: Frente: 3 × 140 mm; Superior: 3 × 120/140 
mm

Mantenimiento de cable 30 mm de espacio libre
Soporte de enfriador de líquido Frente: radiador 120/140/240/280/260 mm; Parte 

superior: radiador 120/140/240/280/360 mm; Trasero: 
radiador de 120 mm

Tipo de fuente de alimentación ATX PS2 (longitud máxima: 200 mm)
Límite de altura del enfriador de 
la CPU

170mm

Límite de longitud VGA 380 mm (horizontal) / 360 mm (vertical)
Dimensión del cartón (LxWxH) 537×285×539mm

CARACTERÍSTICAS • 3 * ventiladores CF 120 RGB y 1 * tira de LED 
RGB preinstalada y sincronizada

• Sistema ADD-RGB incluido, controlable por 
el botón de la carcasa o la placa base, y 
compatible con los productos ADD-RGB de 
otras marcas.

• Gran caja de torre central que admite hasta 
placa base E-ATX (330 mm).

• Compartimento de torre de 228 mm de 
ancho con espacio libre de 30 mm para la 
gestión de cables

• Paneles frontales y laterales fáciles de 
instalar

• Porta radiadores / ventiladores de montaje 
rápido preinstalados en la parte delantera

• Admite la instalación de un sistema de 
refrigeración líquida de radiador de 
120/140/240/280/360/420 mm en la parte 
delantera,

• sistema de refrigeración por líquido del 
radiador de 120/140/240/280 / 360 mm en 
la parte superior, sistema de refrigeración 
por líquido del radiador de 120 mm en la 
parte posterior

• Cubierta superior extraíble de vidrio 
templado PSU-HDD, que ofrece una 
iluminación ambiental de primer nivel.

• Filtros de polvo magnéticos en la parte 
superior, filtros de polvo insertables en la 
parte inferior y frontal

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO
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MATREXX 70
DP-ATX-MATREXX70-BKG0P

MATREXX 70 es un gabinete de nuevo concepto especialmente diseñado 
para el disfrute del bricolaje. Al adoptar numerosos diseños tructurales 
novedosos, su arquitectura brinda comodidad y flexibilidad en la construcción 
de PC. Como carcasa de la torre media, también está dotado de abundante 
espacio que admite hasta la placa base E-ATX
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EAN 6933412713753
P / N DP-ATX-MATREXX70-BKG0P
Placas base E-ATX / ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Tipo de caso Torre media
Materiales ABS + SPCC + vidrio templado
Dimensiones del producto (L × 
W × H)

475×228×492mm

Peso neto 8,89 kg 
Peso bruto 10,31 kg
Bahías de unidad de 5.25 " 0
Bahías de unidad de 3.5 " 2
Bahías de unidad de 2.5 " 4
Puertos de E / S 2 × USB3.0 / 1 × USB2.0 / 1xAudio (HD) / 1xMic
Ranuras de expansión 7 +2
Soporte de ventiladores de 
enfriamiento

Preinstalado: Trasero: 1 × 120 mm. Opcional: Frente: 
3 × 120/140 mm; Superior: 3 × 120/140 mm

Mantenimiento de cable 30 mm de espacio libre
Soporte de enfriador de líquido Frente: radiador 120/140/240/280/260 mm; Parte 

superior: radiador 120/140/240/280/360 mm; Trasero: 
radiador de 120 mm

Tipo de fuente de alimentación ATX PS2 (longitud máxima: 200 mm)
Límite de altura del enfriador de 
la CPU

170mm

Límite de longitud VGA 380 mm (horizontal) / 360 mm (vertical)
Dimensión del cartón (LxWxH) 537×285×539mm

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

• El soporte del radiador simplifica la instalación de enfriadores de 
líquidos y el reemplazo de los radiadores. Ahorra especialmente 
esfuerzo cuando necesita instalar radiadores o ventiladores en 
diferentes lados del soporte. Admite radiadores de hasta 360 
mm o ventiladores de 3 * 140 mm.

• Gran caja de torre central que admite hasta placa base E-ATX 
(330 mm).

• Compartimento de torre de 228 mm de ancho con espacio libre 
de 30 mm para la gestión de cables

• Cubierta superior extraíble de vidrio templado PSU-HDD, que 
ofrece una iluminación ambiental de primer nivel.

• Filtros de polvo magnéticos en la parte superior, filtros de polvo 
insertables en la parte inferior y frontal.



18

MATREXX 55
DP-ATX-MATREXX55-AR-3F

ADD RGB 3F

MATREXX 55 ADD RGB 3F tiene un sistema RGB direccionable incluido 3 piezas de ventiladores 
RGB direccionables (ADD) de 120 mm (CF120) y una tira ADD RGB están preinstaladas en la parte 
delantera para darle un impulso al ambiente de juego. El sistema de iluminación incluye 5 efectos 
pre-programados de iluminación (de color dinámica, estática, la respiración, cometa y colisión 
moda) y puede ser controlado fácilmente por el botón RGB en el panel I / O o placas base con 
función de sincronización RGB direccionable

Compatibilidad RGB
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EAN 6933412713685
P / N DP-ATX-MATREXX55-AR-3F
Placas base E-ATX / ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Tipo de caso Torre media
Materiales ABS + SPCC + vidrio templado
Dimensiones del producto (L × 
W × H)

440×210×480mm

Peso neto 7,65 kg
Peso bruto 8,69 kg
Bahías de unidad de 5.25 " 0
Bahías de unidad de 3.5 "/ 2.5" 2
Bahías de unidad de 2.5 " 2+2
Puertos de E / S 1 × USB3.0 / 2 × USB2.0 / 1 × Audio (HD) / 1 × Mic, 

1 × Botón RGB
Ranuras de expansión 7
Tipo de fuente de alimentación ATX PS2 (longitud máxima: 170 mm)
Mantenimiento de cable 23 mm de espacio libre
Límite de altura del enfriador de 
la CPU

168mm

Límite de longitud VGA 370mm
Soporte de ventiladores de 
refrigeración

Preinstalado: ventiladores ADD-RGB de 3 × 120 mm 
(CF120) en la parte delantera. Opcional: Trasero: 1 × 
120 mm; Superior: 2 × 120 mm / 2 × 140 mm

Soporte de enfriador de líquido Frente: radiador 120/140/240/280/260 mm; Arriba: 
radiador 120/140/240/280 mm; Trasero: radiador de 
120 mm

Dimensión del cartón (L × W × H) 523×277×514mm

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

• Doble vidrio templado de 4 mm
El panel lateral de vidrio templado de 4 mm de grosor y el panel frontal 
le dan al gabinete un aspecto único para mostrar perfectamente su 
estructura interna.

• Compatibilidad de enfriamiento masivo
El flujo de aire optimizado está garantizado con grandes tomas de 
aire en los dos lados del panel frontal y una salida de aire en la parte 
posterior y superior, para mantener sus componentes frescos.

• Cubierta de la fuente de alimentación agregada
La versión ADD-RGB-3F está equipada con una cubierta de PSU para 
ocultar los cables y mantener el sistema limpio y ordenado.

CARACTERÍSTICAS
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MATREXX 55
DP-ATX-MATREXX55-AR-WH

ADD RGB WH

MATREXX 55 ADD RGB WH viene con un sistema  de iluminación RGB expandible 
e incluye una tira RGB direccionable preinstalada en la parte delantera, que 
se controla fácilmente mediante un botón manual o mediante la placa base; 
Además, el gabinete también le permite agregar más dispositivos RGB al incluir 
dos conectores RGB: uno para el ecosistema DeepCool/Gamestorm y otro para 
encabezados universales de 5 pines y 3 pines.

Compatibilidad RGB
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• Una gabinete compato que admite desde placas base ATX hasta 
E-ATX.

• El panel lateral de vidrio templado de 4 mm de grosor y el 
panel frontal le dan al gabinete un aspecto único para mostrar 
perfectamente su estructura interna.

• El flujo de aire optimizado está garantizado con grandes tomas 
de aire en los dos lados del panel frontal y una salida de aire en 
la parte posterior y superior, para mantener sus componentes 
frescos.

• Una red magnética a prueba de polvo en la parte superior y un 
filtro de polvo en la parte delantera e inferior.

• Con cubierta PSU para mantener el interior limpio y ordenado.

EAN 6933412713784
P / N DP-ATX-MATREXX55-AR-WH
Placas base E-ATX / ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Tipo de caso Torre media
Materiales ABS + SPCC + vidrio templado
Dimensiones del producto (L × 
W × H)

440×210×480mm

Peso neto 6,97 kg
Peso bruto 8.01 kg
Bahías de unidad de 5.25 " 0
Bahías de unidad de 3.5 "/ 2.5" 2
Bahías de unidad de 2.5 " 2+2
Puertos de E / S 1 × USB3.0 / 2 × USB2.0 / 1 × Audio (HD) / 1 × Mic, 

1 × Botón RGB
Ranuras de expansión 7
Tipo de fuente de alimentación ATX PS2 (longitud máxima: 170 mm)
Mantenimiento de cable 23 mm de espacio libre
Límite de altura del enfriador de 168mm
Límite de longitud VGA 370mm

Opcional: Trasero: 1 × 120 mm; 
Frente: 3 × 120 mm / 3 × 140 mm; Superior: 2 × 
120/2 × 140 mm

Soporte de enfriador de líquido Frente: radiador 120/140/240/280/260 mm; Arriba: 
radiador 120/140/240/280 mm; Trasero: radiador de 
120 mm

Dimensión del cartón (L × W × H) 523×277×514mm

Soporte de ventiladores de 
refrigeración

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS
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MATREXX 55
DP-ATX-MATREXX55-AR

MATREXX 55 viene con un sistema  de iluminación RGB expandible e incluye una 
tira RGB direccionable preinstalada en la parte delantera, que se controla fácilmente 
mediante un botón manual o mediante la placa base; Además, el estuche también 
le permite agregar más dispositivos RGB al incluir dos conectores RGB: uno para el 
ecosistema DeepCool/Gamestorm y otro para encabezados universales de 5 pines y 
3 pines. ¡Ahora se pueden incorporar dispositivos 5V ADD RGB de cualquier marca a 
este sistema!

ADD RGB
Compatibilidad RGB
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EAN 6933412713692
P / N DP-ATX-MATREXX55-AR
Placas base E-ATX / ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Tipo de caso Torre media
Materiales ABS + SPCC + vidrio templado
Dimensiones del producto (L × 
W × H)

440×210×480mm

Peso neto 6,97 kg
Peso bruto 8.01 kg
Bahías de unidad de 5.25 " 0
Bahías de unidad de 3.5 "/ 2.5" 2
Bahías de unidad de 2.5 " 2+2
Puertos de E / S 1 × USB3.0 / 2 × USB2.0 / 1 × Audio (HD) / 1 × Mic, 

1 × Botón RGB
Ranuras de expansión 7
Tipo de fuente de alimentación ATX PS2 (longitud máxima: 170 mm)
Mantenimiento de cable 23 mm de espacio libre
Límite de altura del enfriador de 
la CPU

168mm

Límite de longitud VGA 370mm
Soporte de ventiladores de 
enfriamiento

Preinstalado: ninguno. Opcional: Trasero: 1 × 120 
mm; Frente: 3 × 120 mm / 3 × 140 mm; Superior: 2 

Soporte de enfriador de líquido Frente: radiador 120/140/240/280/260 mm; Arriba: 
radiador 120/140/240/280 mm; Trasero: radiador de 

Dimensión del cartón (L × W × H) 523×277×514mm

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

• Una gabinete compato que admite desde 
placas base ATX hasta E-ATX.

• El panel lateral de vidrio templado de 4 
mm de grosor y el panel frontal le dan al 
gabinete un aspecto único para mostrar 
perfectamente su estructura interna.

• El flujo de aire optimizado está garantizado 
con grandes tomas de aire en los dos lados 
del panel frontal y una salida de aire en la 
parte posterior y superior, para mantener sus 
componentes frescos.

• Una red magnética a prueba de polvo en la 
parte superior y un filtro de polvo en la parte 
delantera e inferior.

• Con cubierta PSU para mantener el interior 
limpio y ordenado.

• Admite la instalación de un sistema de 
enfriamiento líquido de radiador de 
120/240/360 mm en la parte delantera, un 
sistema de enfriamiento líquido de radiador 
de 120/140/240mm en la parte superior y un 
sistema de enfriamiento líquido de radiador 
de 120 mm en la parte posterior.
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MATREXX 55
DP-ATX-MATREXX55

MATREXX 55 viene con un sistema  de iluminación RGB expandible e incluye una tira RGB direccionable 
preinstalada en la parte delantera, que se controla fácilmente mediante un botón manual o mediante 
la placa base; Además, conectores adicionales que están listos para la sincronización con la placa 
base para controlar cualquier combinación de dispositivos RGB DEEPCOOL / GAMER STORM 12V.
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EAN 6933412713616
P/N DP-ATX-MATREXX55
Placas Madre E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
Case Tipo Middle Tower
Materiales ABS+SPCC+Tempered Glass
Dimensiónes del productos 
(L×W×H)

440×210×480mm

Peso Neto 6.97 kg
Peso Bruto 8.01 kg
5.25" Drive Bays de 0
3.5"/2.5" Drive Bays de 2
2.5" Drive Bays de 2+2
I/O Ports 1×USB3.0/2×USB2.0/1×Audio(HD)/1×Mic,1×RGB 

Button
Ranuras de Expansión 7 Slots
Tipo de Fuente de Alimentación ATX PS2 (maximum length: 170mm)
Cable Management 23mm Clearance
CPU Cooler Height Limit 168mm
VGA Length Limit 370mm
Ventiladores de Refrigeración 
Support

Pre-installed: None. Optional: Rear: 1×120mm; Front: 
3×120mm; Top: 2×120mm/ 2×140mm

Liquid Cooler Support Front: 120/240/360mm radiator; Top: 120/140/240mm 
radiator; Rear: 120mm radiator

Dimensión de la Caja (L×W×H) 523×277×514mm

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

• El panel lateral de vidrio templado de 4 
mm de grosor y el panel frontal le dan al 
gabinete un aspecto único para mostrar 
perfectamente su estructura interna.

• El flujo de aire optimizado está garantizado 
con grandes tomas de aire en los dos lados 
del panel frontal y una salida de aire en la 
parte posterior y superior, para mantener sus 
componentes frescos.

• Una red magnética a prueba de polvo en la 
parte superior y un filtro de polvo en la parte 
delantera e inferior.

• Con cubierta PSU para mantener el interior 
limpio y ordenado.

• Admite la instalación de un sistema de 
enfriamiento líquido de radiador de 
120/240/360 mm en la parte delantera, un 
sistema de enfriamiento líquido de radiador 
de 120/140/240mm en la parte superior y un 
sistema de enfriamiento líquido de radiador 
de 120 mm en la parte posterior.

• Una gabinete compato que admite desde placas base ATX hasta 
E-ATX.

• Admite la instalación de tarjeta gráfica de 370 mm de largo 
(MAX).
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MATREXX 50
DP-ATX-MATREXX50

ADD RGB 4F

MATREXX 50 ADD RGB 4F es un gabinete de media torre con abundante 
espacio que admite hasta la placa base E-ATX. Con dos grandes tomas de 
aire y un escape de aire, el flujo de aire optimizado está garantizado para 
mantener sus componentes frescos. Matrexx 50 ofrece grandes experiencias 
de ensamblaje y uso.
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EAN 6933412713906
P / N DP-ATX-MATREXX50
Tarjeta madre Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX
Tipo de caso Torre media
Materiales ABS + SPCC + vidrio templado
Dimensiones del producto 442X210X479mm
Dimensiones del cartón 515X275X510mm
Peso neto 7,4 kg
Peso bruto 8.5Kg
Bahías de unidad de 5.25 " 0
Bahías de unidad de 3.5 " 2
Bahías de unidades externas de 
3.5 ''

0

Bahías de unidad de 2.5 " 4
Puertos de E / S USB2.0 × 2  USB3.0 × 1  Audio × 1  Mic × 1
Ranuras de expansión 7 ranuras
Tipo de fuente de alimentación ATX PS2 length longitud máxima: 170 mm
Mantenimiento de cable 24 mm de espacio libre
Límite de altura del enfriador de 
la CPU

168 mm

Límite de longitud VGA 370 mm horizontal, 340 mm vertical
Soporte de ventiladores de 
refrigeración

Opcional: Frente: 140 mm × 3/120 mm × 3; Superior: 
140 mm × 2/120 mm × 2 Preinstalado: Trasero: 120 
mm × 1

Soporte de enfriador de líquido Frente: 120/140/240/280/260 mm; Superior: 
120/140/240/280 mm; Trasero: 120 mm

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

• Panel lateral y frontal de vidrio templado.

• Admite la instalación de un radiador de 
120/140/240/280/360 mm en la parte 
delantera;

• Radiador de 120/140/240/280 mm en la 
parte superior;

• Radiador de 120mm en la parte posterior.

• Compartimento de torre de 210 mm de 
ancho con espacio libre de 24 mm para la 
gestión de cables.

• Soporta un refrigerador para CPU de 168 mm 
(máx.) de altura.

• Admite una instalación de tarjeta gráfica de 
370 mm (máx) de largo.

• Red magnética a prueba de polvo en la parte 
superior, filtro de polvo en la parte frontal e 
inferior.

• Dos grandes áreas de admisión de aire en 
ambos lados del panel frontal para garantizar 
un enfriamiento extremo.

• Un orificio de enrutamiento de cable de 
nuevo diseño preestablecido en la cubierta 
de la PSU para un mejor manejo de cables 
con cable de alimentación GPU.
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CASTLE 240
RGB V2

EAN 6933412726609
P / N DP-GS-H12AR-CSL240V2
Dimensiones de la bomba 91 ×   79 × 71 mm
Dimensiones del radiador 282 × 120 × 27 mm
Material del radiador Aluminio
Peso neto 1426 g
Longitud del tubo 380 mm
Velocidad de la bomba 2550 RPM ± 10%
Ruido de la bomba 17,8 dB (A)
Conector de la bomba 3 pines
Voltaje nominal de la bomba 12 VDC
Corriente nominal de la 
bomba

0.21 A

Consumo de energía de la 
bomba

2,52 W

Dimensiones del ventilador 120 × 120 × 25 mm
Velocidad del ventilador 500 ~ 1800 RPM ± 10%
Flujo de aire del ventilador 69,34 CFM
Presión de aire del ventilador 2,42 mmAq
Ruido del ventilador ≤30 dB (A)
Conector del ventilador PWM de 4 pines
Tipo de rodamiento Rodamiento hidráulico 
Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
Consumo de energía del 
ventilador

2,04 W

Tipo de LED LED RGB direccionable
Conector LED 3 pines (+ 5V-DG)
Tensión nominal LED 5 VDC
LED de consumo de energía 2.25 W BOMBA  / 4.8 W VENTILADOR × 2

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

COMPATIBILIDAD RGB

COMPATIBILIDAD

Intel:

• LGA2066 / 2011-v3 / 
2011/1151/1150/1155/1366

AMD:

• TR4 / AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 
+ / AM2 / FM2 + / FM2 / FM1
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CASTLE 360
RGB V2

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

COMPATIBILIDAD RGB

COMPATIBILIDAD

Intel:

• LGA2066 / 2011-v3 / 
2011/1151/1150/1155/1366

AMD:

• TR4 / AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 
+ / AM2 / FM2 + / FM2 / FM1

EAN 6933412726616
P / N DP-GS-H12AR-CSL360V2
Dimensiones de la bomba 91 ×   79 × 71 mm
Dimensiones del radiador 402 × 120 × 27 mm
Material del radiador Aluminio
Peso neto 1768 g
Longitud del tubo 465 mm
Velocidad de la bomba 2550 RPM ± 10%
Ruido de la bomba 17,8 dB (A)
Conector de la bomba 3 pines
Voltaje nominal de la bomba 12 VDC
Corriente nominal de la 
bomba

0.21 A

Consumo de energía de la 
bomba

2,52 W

Dimensiones del ventilador 120 × 120 × 25 mm
Velocidad del ventilador 500 ~ 1800 RPM ± 10%
Flujo de aire del ventilador 69,34 CFM
Presión de aire del ventilador 2,42 mmAq
Ruido del ventilador ≤30 dB (A)
Conector del ventilador PWM de 4 pines
Tipo de rodamiento Rodamiento hidráulico 
Voltaje nominal del ventilador 12 VDC

Corriente nominal del 
ventilador

0.17 A

Consumo de energía del 
ventilador

2,04 W

Tipo de LED LED RGB direccionable
Conector LED 3 pines (+ 5V-DG)
Tensión nominal LED 5 VDC
LED de consumo de energía 2.25 W BOMBA  / 7.2 W VENTILADOR × 3
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GAMMAXX L240
V2

EAN 6933412726623
P / N DP-H12RF-GL240V2
Peso neto 1293 g
Dimensiones del radiador 282 × 120 × 27 mm
Material del radiador Aluminio
Longitud del tubo 380 mm
Dimensiones de la bomba 91 ×   79 × 47 mm
Velocidad de la bomba 2400 RPM ± 10%
Ruido de la bomba 17,8 dB (A)
Conector de la bomba 3 pines
Voltaje nominal de la bomba 12 VDC
Corriente nominal de la 
bomba

0.2 A

Consumo de energía de la 
bomba

2,4 W

Dimensión del ventilador 120 × 120 × 25 mm
Velocidad del ventilador 500-1800 RPM ± 10%
Flujo de aire del ventilador 69,34 CFM
Presión de aire del ventilador 2,42 mmAq
Ruido del ventilador ≤30 dB (A)
Conector del ventilador 4 pines
Tipo de rodamiento Rodamiento hidráulico
Voltaje nominal del ventilador 12 VDC

Corriente nominal del 
ventilador

0.17 A

Consumo de energía del 
ventilador

2,04 W

Tipo de LED LED RGB
Conector LED 4 pines (+ 12V-GRB)
Tensión nominal LED 12 VDC
LED de consumo de energía 0.84 W BOMBA  / 2.88 W VENTILADOR × 2

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

COMPATIBILIDAD RGB

COMPATIBILIDAD

Intel:

• LGA20XX / LGA1366 / LGA115X

AMD:

• AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / 
AM2 / FM2 + / FM2 / FM1
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GAMMAXX L120
V2

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

COMPATIBILIDAD RGB

COMPATIBILIDAD

Intel:

• LGA20XX / LGA1366 / 
LGA115X

AMD:

• AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + 
/ AM2 / FM2 + / FM2 / FM1

EAN 6933412726647
P / N DP-H12RF-GL120V2
Peso neto 990 g
Dimensiones del radiador 159 × 120 × 27 mm
Material del radiador Aluminio
Longitud del tubo 310 mm
Dimensiones de la bomba 91 ×   79 × 47 mm
Velocidad de la bomba 2400 RPM ± 10%
Ruido de la bomba 17,8 dB (A)
Conector de la bomba 3 pines
Voltaje nominal de la bomba 12 VDC
Corriente nominal de la 
bomba

0.2 A

Consumo de energía de la 
bomba

2,4 W

Dimensión del ventilador 120 × 120 × 25 mm
Velocidad del ventilador 500-1800 RPM ± 10%
Flujo de aire del ventilador 69,34 CFM
Presión de aire del ventilador 2,42 mmAq
Ruido del ventilador ≤30 dB (A)
Conector del ventilador 4 pines
Tipo de rodamiento Rodamiento hidráulico
Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
Corriente nominal del 
ventilador

0.17 A

Consumo de energía del 
ventilador

2,04 W

Tipo de LED LED RGB
Conector LED 4 pines (+ 12V-GRB)
Tensión nominal LED 12 VDC
LED de consumo de energía 0.84 W BOMBA  / 1.44 W VENTILADOR
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Disipadores
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FRYZEN TR4 CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO COMPATIBILIDAD

AMD 250W

• TR4 / AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / 
FM2 + / FM2 / FM1

Ryzen
APU A12 / A10 / A8 / A6 / A4
FX 8/6/4-Core
Phenom II X6 / X4 / X3 / X2
Athlon II X4 / X3 / X2
Athlon X4

EAN 6933412726449
P / N DP-GS-MCH6N-FZN-A
Dimensión global 124 × 81,5 × 164,6 mm
Dimensión del disipador de calor 120X79X155 mm
Dimensión del ventilador 120 × 120 × 25 mm
Peso neto 1187g
Voltaje clasificado 12VDC
Tensión de funcionamiento 10.8  13.2VDC
Tensión de arranque 7VDC
Corriente nominal 0.19A
Entrada de alimentación 2.28W
Velocidad del ventilador 500±150-1800±10%RPM
MAX.Air Flow 64CFM
Nivel de ruido 17.8 ~ 41.5dB (A)
Tipo de LED LED RGB direccionable
Tensión nominal LED 5VDC
Corriente nominal LED 1.03A
LED de potencia nominal 5.15W
Conector LED 3 pines (+ 5V-DG)
Control LED M / B con encabezado 

ADD-RGB de 5V
Tipo de rodamiento Rodamiento hidráulico

COMPATIBILIDAD RGB
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GAMMAXX GTE
EAN 6933412726524
P / N DP Mch4-GMX-GTE
Dimensiones del producto 135 × 84.8 × 157.4 mm
Dimensiones del disipador de calor 127 × 50 × 157,4 mm
Peso neto 748 g
Tubo de calor Ø6 mm × 4 piezas
Dimensiones del ventilador 120 × 120 × 25 mm
Velocidad del ventilador 500~1500 RPM±10%
Flujo de aire del ventilador 56.5 CFM
Presión de aire del ventilador 1,66 mmAq
Ruido del ventilador ≤27   dB (A)
Conector del ventilador PWM de 4 pines
Tipo de rodamiento Rodamiento hidráulico
Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
Corriente nominal del ventilador 0.11 A
Consumo de energía del ventilador 1,32 vatios
Tipo de LED LED RGB
Conector LED 4 pines (+ 12V-GRB)
Tensión nominal LED 12 VDC
LED de consumo de energía 1,44 vatios

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

COMPATIBILIDAD RGB

COMPATIBILIDAD

Intel:

• LGA20XX / 1151/1150/1155 / 
LGA1366

AMD:

• AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + 
/ AM2 / FM2 + / FM2 / FM1

• Fácil instalación

Provisto de una placa posterior y clips altamente duraderos y 
mejorados, y un nuevo kit de montaje optimizado, que permite una 
fácil instalación paso a paso.
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GAMMAXX 400 CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO COMPATIBILIDAD

Intel Socket 130W

• LGA20XX / LGA1366 / LGA115X / LGA775

Escritorio de gama alta i9 / i7
Core i7 Extreme / i7 / i5 / i3
Core 2 Extreme / Quad / Duo 
Pentium / Pentium G
Celeron / Celeron G

AMD Socket 125W

• AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 + / 
FM2 / FM1

(NOTA: Manuales para AM4, consulte FM2 + / FM2 / 
FM1 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2)

Ryzen
APU A12 / A10 / A8 / A6 / A4
FX 8/6/4 núcleos  
Phenom II X6 / X4 / X3 / X2
Athlon II X4 / X3 / X2
Athlon X4

EAN 6933412725992
P / N DP-MCH4-GMX400RD
Dimensión global 135X80X154.5mm
Dimensión del ventilador 120X120X25mm
Peso neto 602g
Tipo de rodamiento Rodamiento hidráulico
Voltaje clasificado 12VDC
Tensión de funcionamiento 10.8  13.2VDC
Voltaje iniciado 7VDC
Corriente nominal 0.19 ± 10% A (MAX)
Entrada de alimentación 2.28W
Velocidad del ventilador 900±150~1500±10%RPM
Max. Flujo de aire 74.34CFM
ruido 17.8 ~ 30dB (A)

• Fácil instalación

Se puede instalar fácilmente sin 
mover la placa base.
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GAMMAXX TG TGA CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

COMPATIBILIDAD

Intel TDP 150W

• LGA20XX/LGA1366/LGA115X

High End Desktop i7
Core i7/i5/i3
Pentium G
Celeron G
AMD TDP 140W

EAN 6933412726517
P / N DP-MCH4-GMX-GT-TUF
Dimensión Total 135X84.8X156 mm
Dimensión del Disipador de Calor 127 × 50 × 156 mm
Dimensión del Ventilador 120X120X25 mm
Peso Neto 850g
Tipo de Rodamiento Rodamiento hidráulico
Tensión Nominal 12VDC
Voltaje de Funcionamiento 10.8  13.2VDC
Voltaje de inicio 7VDC
Calificación actual 0.11A
Entrada de energía 1.32W
Velocidad del ventilador 500±200~1500±10%RPM
Flujo de Aire Max. 56.5CFM
Nivel de ruido 17.8 ~ 27dB (A)

La carcasa y ventilador sincronizados RGB de aluminio se 
sincronizan para presentar sorprendentes efectos de iluminación 
simultáneamente.

• AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1

(NOTA: Manuales para AM4, consulte FM2 + / FM2 / FM1 / AM3 + / 
AM3 / AM2 + / AM2)

Ryzen
APU A12 / A10 / A8 / A6 / A4
FX 8/6/4-Core 
Phenom II X6 / X4 / X3 / X2
Athlon II X4 / X3 / X2
Athlon X4

COMPATIBILIDAD RGB
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MF120S 3 PZ
EAN 6933412710363
P / N DPGS-FMF120S-M-3P
Dimensiones del ventilador 120 × 120 × 26 mm
Peso neto 478 g
Velocidad del ventilador 500 ~ 2000 RPM ± 10%
Flujo de aire del ventilador 45.4 CFM
Presión de aire del ventilador 1,67 mmAq
Ruido del ventilador ≤33.4 dB (A)
Velocidad del ventilador (con LSP) 400 ~ 1500 RPM ± 10%
Flujo de aire del ventilador (con LSP) 37.1 CFM
Presión de aire del ventilador (con LSP) 0,79 mmAq
Ruido del ventilador (con LSP) ≤26 dB (A)
Conector del ventilador PWM de 4 pines
Tipo de rodamiento Rodamiento hidráulico
Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
Corriente nominal del ventilador 0.17 A
Consumo de energía del ventilador 2 W
Tipo de LED LED RGB direccionable
Conector LED 3 pines (+ 5V-DG)
Tensión nominal LED 5 VDC
Corriente nominal LED 0,76 A
LED de consumo de energía 3.8 W

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

COMPATIBILIDAD RGB

MF120S es un ventilador de carcasa para PC capaz de una potente 
disipación de calor. Su diseño único sin marco junto con sus 
ventiladores de presión positiva de doble capa pueden proporcionar 
un flujo de aire máximo sin obstáculos. Mientras tanto, el sistema de luz 
RGB direccionable de 16,7 millones de colores verdaderos de MF120S 
puede presentarse en 36 modos de iluminación intercambiables, y es 
controlable tanto a través del controlador incluido como de la placa 
base especificada. ¡Por fin, se incluye un hub RGB de 5 puertos para 
hacer que su sincronización RGB sea más fácil que nunca!

Aspas de ventilador de dos capas diseñadas para una máxima 
eficiencia y el montaje del ventilador suspendido ofrece un mejor flujo 
de aire sin restricciones.



40

CF 120 3PZ
EAN 6.93341E+12
P / N DP-FA-RGB-CF120-3
Dimensión del ventilador 120×120×25mm
Peso neto 510g
Velocidad del ventilador 500±200 1500±10%RPM
Flujo de aire del ventilador 56.5CFM
Presión de aire del ventilador 1.63mmH2O
Nivel de ruido del ventilador 17.8 ~ 27dB (A)
Conector del ventilador 4 pines
Voltaje nominal del VENTILADOR 12VDC
Voltaje de operación del VENTILADOR 10.8  13.2VDC
Voltaje de arranque del VENTILADOR 7VDC
Corriente nominal del ventilador 0.11A
Entrada de energía del VENTILADOR 1.32W
Tipo de rodamiento Rodamiento hidráulico
Tipo de LED LED RGB direccionable
Tensión nominal LED 5VDC
Corriente nominal LED 0.48A
LED de potencia nominal 2.4W
Conector LED 3 pines + 5V-DG
Control LED M / B con encabezado ADD-

RGB de 5V

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

• Puede controlarse fácilmente mediante MB a través de un 
encabezado A-RGB de 5 V, no se necesita un controlador adicional 
y puede sincronizarse con otros dispositivos A-RGB.

• Mejor equilibrio en el volumen de aire y la presión del aire, 
bajo nivel de ruido, se puede utilizar como ventilador de caja o 
ventilador de refrigeración de la CPU.

COMPATIBILIDAD RGB
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CF 140 2PZ
EAN 6933412710356
P / N DP-FA-RGB-CF140-2
Dimensión del ventilador 140X140X26mm
Peso neto 436g
Velocidad del ventilador 500±200 -1200±10%RPM
Flujo de aire del ventilador 64.13CFM
Presión de aire del ventilador 1.09mmH2O
Nivel de ruido del ventilador 19.8 ~ 24dB (A)
Conector del ventilador 4 pines
Voltaje nominal del VENTILADOR 12VDC
Voltaje de operación del VENTILADOR 10.8  13.2VDC
Voltaje de arranque del VENTILADOR 7VDC
Corriente nominal del ventilador 0.02 ± 15% A-0.09 ± 10% A
Entrada de energía del VENTILADOR 1.08W
Tipo de rodamiento Rodamiento hidráulico
Tipo de LED LED RGB direccionable
Tensión nominal LED 5VDC
Corriente nominal LED 0.48±10%A
LED de potencia nominal 2.4W
Conector LED 3 pines + 5V-DG
Control LED M / B con encabezado ADD-

RGB de 5V

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

• Puede controlarse fácilmente mediante MB a través de un 
encabezado A-RGB de 5 V, no se necesita un controlador adicional 
y puede sincronizarse con otros dispositivos A-RGB.

• Mejor equilibrio en el volumen de aire y la presión del aire, 
bajo nivel de ruido, se puede utilizar como ventilador de caja o 
ventilador de refrigeración de la CPU.

COMPATIBILIDAD RGB
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RF 120 1PZ
EAN 6933412710288
P / N DP-FRGB-RF120-1C
Dimensión global 120X120X25mm
Peso neto 164g
Tipo de rodamiento Rodamiento hidráulico
Voltaje clasificado 12VDC
Tensión de funcionamiento 10.8  13.2VDC
Voltaje iniciado 7VDC
Corriente nominal 0.23A
Entrada de alimentación 2.76W
Velocidad del ventilador 500±200 -1500±10%RPM
Max. Flujo de aire 56.5CFM
ruido 17.8 ~ 27dB (A)

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

• 6 luces LED RGB de alto brillo para una iluminación mágica 
impresionante.

• Funciones PWM inteligentes para satisfacer las demandas de 
enfriamiento del sistema.

• Diseño de goma antivibraciones para reducir el ruido y las 
vibraciones.

• Múltiples modos de control: respiración, estado estático o 
ciclismo multicolor.

• Flujo de aire equilibrado y presión de aire diseñados para una 
compatibilidad perfecta con su caja o refrigerador.

• Controlador de cable RGB para controlar el modo de iluminación 
y el color.
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Convertidor RGB
EAN 6933412796114
P / N DP-FRGB-CHUB5-12V
Dimensión del producto 45 × 45 × 12 mm
Tipo de puerto SATA 5V × 1  4 pines (+ 12V-GRB) × 1
Peso neto 33 g
Puerto de extensión 4 pines (+ 12V-GRB) × 2 3 pines (+ 5V-DG) × 3

Longitud del cable de tira HUB 600 mm

CARACTERÍSTICAS

• El modo arco iris y de respiración para algunos modelos de placas 
base no son compatibles.

• El equipo ADD-RGB de 5V es compatible con la placa base RGB 
de 12V.

• Compatible con múltiples conectores RGB.

• Instalación de imán y velcro.

• Transformador de voltaje dentro de 5V a 12V RGB Transfer Hub 
alimentado por SATA.

COMPATIBILIDAD RGB
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Soporte de
Tarjeta Gráfica
GH-01

Soporte de
Tarjeta Gráfica
GH-01 A-RGB

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Estructurado con un marco de metal y base de plástico de diseño 
exclusivo, recubierto con pintura metálica de primera calidad.

• La exclusiva función para ocultar el cableado, mantiene la 
apariencia interior limpia y ordenada.

• Los diseños modulares en todos los componentes junto con los 
tornillos de mano hacen que la instalación sea cómoda y fácil.

• Su estructura lógica está hecha con material confiable y se 
somete a un estricto proceso de fabricación. Puede soportar 
fácilmente una tarjeta gráfica de 5Kg.

• Equipado con 9 piezas de LED RGB direccionables. Se puede 
sincronizar con otros dispositivos ADD-RGB de 5V por M / B.

• Estructurado con un marco de metal y base de plástico de diseño 
exclusivo, recubierto con pintura metálica de primera calidad.

• La exclusiva función para ocultar el cableado, mantiene la 
apariencia interior limpia y ordenada.

• Los diseños modulares en todos los componentes junto con los 
tornillos de mano hacen que la instalación sea cómoda y fácil.

COMPATIBILIDAD RGB

EAN 6933412795988
P/N DP-GCH2-GH01
Dimensión Total(Tipo A) 52.6×60.6×163.73mm W×D×H
Dimensión Total(Tipo B) 52.6×60.6×267.63mm W×D×H
Support Range(Tipo A) 47.2~154mm
Support Range(Tipo B) 161~255mm
Peso Neto 202g
Max Load Peso 5 Kg

Dimensión total (tipo A) 52,6 x 60,6 x 163,73 mm An x P x Al
Dimensión total (tipo B) 52,6 × 60,6 × 267,63 mm W × D × H
Rango de soporte (tipo A) 47,2 ~ 154 mm
Rango de soporte (tipo B) 161 ~ 255 mm
Peso neto 306g
Longitud del cable 250mm
Tensión nominal LED DC 5V
LED de potencia nominal 1.2W
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