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MOD CA-H510I-AR
EAN 5060301695492

H710i/ H710
ATX Mid-Tower
Los gabinetes H710 y H710i ATX de la torre central son el sueño de
un constructor con mucho espacio para casi cualquier construcción.
Hay dos ubicaciones de radiador de 360 mm (superior y frontal),
siete soportes de ventilador de 120/140 mm, una caja de HDD
extraíble / reposicionable de 3 + 1 de 3.5“, cinco bandejas de
unidades de 2.5” y USB 3.1 Gen 2 tipo C frontal para una verdadera
épica sistema.
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H510 Elite
Estuche ATX Premium Mid-tower compacto
La torre mediana compacta ATX H510 Elite es perfecta para su
construcción RGB. Detrás del panel frontal de vidrio templado
montado al ras, descubrirá nuestros renombrados ventiladores Aer
RGB 2 que mantienen sus componentes brillantemente frescos. Flujo
de aire bien diseñado, soporte de montaje del radiador extraíble,
múltiples filtros de ventilador, montaje vertical de GPU, un conector
USB-C en el panel frontal y una construcción de vidrio templado y
de acero son solo algunas de las características clave que obtendrá.
El H510 Elite también incluye el dispositivo inteligente NZXT 2, que
alimenta la tira de luz RGB incorporada y los ventiladores de la
carcasa.

H510i / H510
Torre mediana compacta AT
Las carcasas ATX H510 y H510i compactas de media torre son
impresionantes y de excelente valor. Perfecto cuando quieres una
carcasa ATX de tamaño pequeño sin sacrificar las características.
Un soporte de montaje del radiador extraíble, una ventana de vidrio
templado al ras, múltiples filtros de ventilador y un USB 3.1 Gen 2
tipo C frontal son solo algunas de las comodidades.

H210i / H210
Estuche Mini-ITX
El gabinete más pequeño de la Serie H, el H210 y el H210i vienen
con 27 litros, pero no renuncian a nada. El vidrio templado completo
muestra su construcción mini-ITX con una claridad gloriosa y el
soporte de montaje frontal permite la instalación de radiadores de
hasta 240 mm. Al admitir las fuentes de alimentación SFX y ATX y
USB 3.1 Gen 2 tipo C frontal, no necesita comprometerse con esta
compilación.
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CARACTERÍSTICAS
MÁS INTELIGENTE (SOLO VERSIÓN i)
La serie H presenta mejoras de diseño que incluyen una
bandeja SSD rediseñada, montaje empotrado de vidrio
templado y numerosos ajustes finos para una experiencia de
construcción más inteligente. El nuevo Smart Device V2 incluye
un microprocesador más rápido que proporciona control
alimentado por NZXT CAM de dos canales de iluminación HUE
2 RGB y tres canales de ventilador que admiten ventiladores
regulados por voltaje o PWM.

MÁS MODERNO
Con un conector USB-C compatible con USB 3.1 Gen2 en el panel
frontal, es más fácil que nunca conectar teléfonos inteligentes,
almacenamiento externo de alta velocidad o los últimos
periféricos a su PC.

AÚN MÁS HERMOSA
El diseño limpio y moderno, la icónica barra de administración
de cables y el panel lateral de vidrio templado ininterrumpido
muestran su impresionante construcción.

BUENAS CONSTRUCCIONES PARA TODOS
La gestión de cables a menudo puede llevar más tiempo que el
ensamblaje. Diseñamos un kit de enrutamiento de cables con
canales y correas preinstalados, para un cableado intuitivo y fácil.
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MONTAJE DE GPU VERTICAL H710i Y H510i
(SOLO VERSIÓN i)
Muestra tu tarjeta gráfica. El H710i y el H510i vienen con montaje
para que su GPU se instale verticalmente.
* Tarjeta de expansión PCIe no incluida.

REFRIGERACIÓN STREAMLINED
Un soporte frontal diseñado para radiadores de hasta 280 mm
simplifica la instalación de la refrigeración por agua. Se incluyen
dos ventiladores Aer F de 120 mm * para un flujo de aire interno
óptimo y las tomas frontal y PSU incluyen filtros extraíbles.

ALIMENTADO POR NZXT CAM (SOLO VERSIÓN i)
Use la aplicación intuitiva NZXT CAM para monitorear y controlar su construcción,
eligiendo entre preajustes o controles personalizados para su iluminación RGB y
ventiladores para crear la PC de sus sueños.
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CA-H710i-W1

EAN

5060301694945

UPC

815671014641

Dimensiones

W: 230 mm H: 516 mm D: 494 mm (con pies)

Material (es)

SGCC de acero y vidrio templado

Peso

12,3 kg

Soporte de placa base

Mini-ITX, MicroATX, ATX y EATX (hasta 272 mm o 10.7 pulgadas)

Puertos frontales de E / S 1x USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
2x USB 3.1 Gen 1 Tipo-A
1x Auriculares Jack de audio Encabezado
interno de E / S frontal
1x USB 3.1 Gen 2 Encabezado interno
1x USB 3.1 Gen 1 Encabezado interno
1x USB 2.0 Encabezado interno
1x Encabezado de audio HD
Filtros

Todas las tomas de aire

H710i
ATX Mid-Tower

Dispositivo inteligente V2 3 canales de ventilador con salida máxima de 10 W por canal *
2 puertos de LED RGB compatibles con hasta 4 x tiras de LED
direccionables HUE o 5 x ventiladores Aer RGB
Módulo de detección de ruido incorporado

Tira (s) LED

* Nota: si se usa un divisor, el control del ventilador se regula dependiendo
en el ventilador conectado al puerto de 4 pines. No utilice adaptadores de
bajo ruido.
2 tiras LED direccionables integradas

Montaje vertical de GPU

Hasta 2.5 ranuras

Accesorios incluidos

Tornillos de instalación
10x Sujetacables
1x Divisor de conector de audio para auriculares (4 polos a 3 polos)

Ranuras de expansión

77

Bahías de unidad

2.5 ": 7
3.5": 2 + 2

Soporte de radiador

Delantero: 2x 140 o 3x 120 mm con Push / Pull
Top: 2x 140 o 3x 120
Trasero: 1x 120

Soporte para
ventiladores

Delantero: 3x 120 / 2x 140 mm (3 versiones de caja Aer F120 incluidas)
Parte superior: 3x 120 / 2x 140mm
Trasera: 1x 120 / 1x 140mm (1 versión de caja Aer F140 incluida)
Aer F120 (versión de la caja)
Velocidad: 1200 ± 200 RPM
Flujo de aire: 50.42

Especificaciones de
ventilador

CFM Ruido: 28 dBA
Cojinete: Rifle Bearing
Aer F140 (Versión de la caja)
Velocidad: 1,000 ± 200 RPM
Flujo de aire: 68.95 CFM
Ruido: 29 dBA
Cojinete: Rifle Bearing

Despeje

Manejo de cables: 18-22 mm
Espacio libre de GPU: Hasta 413 mm Espacio libre de montaje
vertical de GPU: 50.8 mm
Refrigerador de CPU: Hasta 185
mm Radiador frontal: 60 mm
Radiador superior: 30 mm
Depósito y bomba: Hasta 224 mm (a lo largo de la barra de cables)

Garantía

2 años
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CA-H710B-W1

EAN

5060301694983

UPC

815671014689

Dimensiones

W: 230 mm H: 516 mm D: 494 mm (con pies)

Material (es)

SGCC de acero y vidrio templado

Peso

12,1 kg

Soporte de placa base

Mini-ITX, MicroATX, ATX y EATX (hasta 272 mm o 10.7 pulgadas)

1x USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
2x USB 3.1 Gen 1 Tipo-A
1x Conector de audio para auriculares
Puertos frontales de E / S Cabecera interna de E / S frontal
1x USB 3.1 Gen 2 Encabezado interno
1x USB 3.1 Gen 1 Encabezado interno
1x Encabezado de audio HD
Filtros
Accesorios incluidos

Todas las tomas de aire
Tornillos de instalación
10x Sujetacables

H710
ATX Mid-Tower

1x Divisor de conector de audio para auriculares (4 polos a 3 polos)
Ranuras de expansión

77

Bahías de unidad

2.5 ": 7
3.5": 2 + 2
Delantero: 2x 140 o 3x 120 mm con Push / Pull

Soporte de radiador

Top: 2x 140 o 3x 120
Trasero: 1x 120

Soporte para
ventiladores

Delantero: 3x 120 / 2x 140 mm (3 versiones de caja Aer F120 incluidas)
Parte superior: 3x 120 / 2x 140mm
Trasera: 1x 120 / 1x 140mm (1 versión de caja Aer F140 incluida)
Aer F120 (versión de la caja)
Velocidad: 1200 ± 200 RPM
Flujo de aire: 50.42
CFM Ruido: 28 dBA

Especificaciones de
ventilador

Cojinete: Rifle Bearing
Aer F140 (Versión de la caja)
Velocidad: 1,000 ± 200 RPM
Flujo de aire: 68.95 CFM
Ruido: 29 dBA
Cojinete: Rifle Bearing
Manejo de cables: 18-22 mm
Espacio libre de GPU: Hasta 413 mm Espacio libre de montaje
vertical de GPU: 50.8 mm

Despeje

Refrigerador de CPU: Hasta 185
mm Radiador frontal: 60 mm
Radiador superior: 30 mm
Depósito y bomba: Hasta 224 mm (a lo largo de la barra de cables)

Garantía

2 años
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CA-H510E-W1

EAN

5060301695294

UPC

815671015112

Dimensiones
Material (es)

W: 210 mm H: 435mm D: 428mm (sin pies)
W: 210 mm H: 460 mm D: 428mm (con los pies)
SGCC de acero y vidrio templado

Peso

7,5 kg

Soporte de placa base

Mini-ITX, MicroATX y ATX

1x USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
1x USB 3.1 Gen 1 Tipo-A
1x Auriculares Jack de audio Encabezado
interno de E / S frontal
Puertos frontales de E / S 1x USB 3.1 Gen 2 Encabezado interno
1x USB 3.1 Gen 1 Encabezado interno
1x USB 2.0 Encabezado interno
1x Encabezado de audio HD
Filtros

Todas las tomas de aire

3 canales de ventilador con salida máxima de 10 W por canal *
2 canales de LED RGB, cada uno admite hasta 4 tiras de LED
direccionables HUE 2 o 5 ventiladores Aer RGB 2
Dispositivo inteligente V2 Módulo de detección de ruido incorporado
* Nota: si se utiliza un divisor, el control del ventilador está regulado
dependiendo del ventilador conectado al puerto de 4 pines. No utilice
adaptadores de bajo ruido.
2 ventiladores integrados Aer RGB 2 de 140 mm
Iluminación LED RGB
1x tira integrada de LED direccionable
Montaje vertical de GPU
2 ranuras
Ranuras de expansión

77

Bahías de unidad

2.5 ": 2 + 1
3.5": 2 + 1

Soporte de radiador

Delantero: 2x 140 o 2x 120 mm con
extracción * Nota: es necesario quitar los ventiladores RGB si planea montar
el radiador en la parte delantera.
Trasero: 1x 120 mm

Soporte para
ventiladores

Especificaciones de
ventilador

H510 Elite
Torre mediana compacta AT

Delantero: 2x 120 / 2x 140mm (2x AER RGB 2 140mm incluido)
Arriba: 1x 120mm / 1x 140mm (1x Versión de caja AER F140 incluida)
Parte trasera: 1x 120mm (1x Versión de caja AER F120 incluida)
Aer RGB 2 (140 mm)
Velocidad: 500-1,500 RPM
Flujo de aire: 30.39 - 91.19 CFM
Ruido: 22 - 33 dBA
Presión de aire: 0.17 - 1.52mm-H2O
Cojinete: Fluido Dinámico Cojinete
V
til d deCcables:
t espacio
4 Pi PWM
Gestión

Despeje

libre de GPU de 19-23 mm : hasta 368,6 mm sin radiador frontal instalado,
hasta 313,6 mm con radiador frontal instalado
Espacio libre de montaje vertical de GPU: 40,64 mm
Refrigerador de CPU: hasta 165
mm Radiador frontal:
radiador trasero de 60 mm:
depósito de 60 mm & Bomba: hasta 180 mm (a lo largo de la barra de
cable), hasta 86 mm (a lo largo del panel inferior)

Garantía

2 años
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CA-H510i-W1

EAN

5060301695027

UPC

815671014726

Dimensiones

W: 210 mm H: 435mm D: 428mm (sin pies)
W: 210 mm H: 460 mm D: 428mm (con los pies)
SGCC de acero y vidrio templado

Material (es)
Peso

6,8 kg

Soporte de placa base

Mini-ITX, MicroATX y ATX

1x USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
1x USB 3.1 Gen 1 Tipo-A
1x Conector de audio para auriculares Encabezado
interno de E / S frontal
Puertos frontales de E / S 1x USB 3.1 Gen 2 Encabezado interno
1x USB 3.1 Gen 1 Encabezado interno
1x USB 2.0 Encabezado interno
1x Encabezado de audio HD
Filtros

Todas las tomas de aire

H510i
Torre mediana compacta AT

3 canales de ventilador con salida máxima de 10 W por canal *
2 puertos de LED RGB compatibles con hasta 4 tiras de LED direccionables
HUE 2 o 5 ventiladores Aer RGB o Aer RGB 2
Dispositivo inteligente V2 Módulo de detección de ruido incorporado
* Nota: si se usa un divisor, el control del ventilador es regulado según el
ventilador conectado al puerto de 4 pines. No utilice adaptadores de bajo
ruido.
Tira (s) LED

2 tiras LED direccionables integradas

Montaje vertical de GPU

2 ranuras

Accesorios incluidos

Tornillos de instalación
10x Sujetacables
1x Divisor de conector de audio para auriculares (4 polos a 3 polos)

Ranuras de expansión

77

Bahías de unidad

2.5 ": 2 + 1
3.5": 2 + 1

Soporte de radiador

Delantero: 2x 140 o 2x 120 mm con tracción
trasera: 1x 120 mm

Soporte para
ventiladores

Delantero: 2 x 120/2 x 140 mm
Superior: 1x 120 mm / 1x 140 mm (1 versión de caja Aer F120 incluida)
Trasera: 1x 120 mm (1 versión de caja Aer F120 incluida)
Aer F120 (versión de la caja)

Especificaciones de
ventilador

Velocidad: 1200 ± 200 RPM
Flujo de aire: 50.42
CFM Ruido: 28 dBA
Cojinete: Rifle Bearing

Despeje

Manejo de cables: espacio
libre de GPU de 19-23 mm : hasta 381 mm sin refrigerador de agua frontal
instalado, hasta 325 mm con refrigerador de agua frontal instalado
Espacio de montaje vertical de GPU: 40.64 mm
Refrigerador de CPU: hasta 165
mm Radiador frontal:
radiador trasero de 60 mm:
depósito y bomba de 60 mm : Hasta 180 mm (a lo largo de la barra de
cable), hasta 86 mm (a lo largo del panel inferior)

Garantía

2 años
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CA-H510B-W1

EAN

5060301695065

UPC

815671014764

Material (es)

W: 210 mm H: 435mm D: 428mm (sin pies)
W: 210 mm H: 460 mm D: 428mm (con los pies)
SGCC de acero y vidrio templado

Peso

6.6 kg

Soporte de placa base

Mini-ITX, MicroATX y ATX

Dimensiones

1x USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
1x USB 3.1 Gen 1 Tipo-A
1x Conector de audio para auriculares Encabezado
Puertos frontales de E / S interno de E / S frontal
1x USB 3.1 Gen 2 Encabezado interno
1x USB 3.1 Gen 1 Encabezado interno
1x Encabezado de audio HD
Filtros

Todas las tomas de aire

Accesorios incluidos

Tornillos de instalación
10x Sujetacables

H510
Torre mediana compacta AT

1x Divisor de conector de audio para auriculares (4 polos a 3 polos)
Ranuras de expansión

77

Bahías de unidad

2.5 ": 7
3.5": 2 + 2
Delantero: 2x 140 o 3x 120 mm con Push / Pull

Soporte de radiador

Top: 2x 140 o 3x 120
Trasero: 1x 120

Soporte para
ventiladores

Delantero: 2 x 120/2 x 140 mm
Superior: 1x 120 mm / 1x 140 mm (1 versión de caja Aer F120 incluida)
Trasera: 1x 120 mm (1 versión de caja Aer F120 incluida)
Aer F120 (versión de la caja)
Velocidad: 1200 ± 200 RPM
Flujo de aire: 50.42
CFM Ruido: 28 dBA

Especificaciones de
ventilador

Cojinete: Rifle Bearing
Aer F140 (Versión de la caja)
Velocidad: 1,000 ± 200 RPM
Flujo de aire: 68.95 CFM
Ruido: 29 dBA
Cojinete: Rifle Bearing

Despeje

Garantía

Gestión de cables:
GPU de 19-23 mm Espacio libre: hasta 381 mm sin refrigerador de agua
frontal instalado, hasta 325 mm con refrigerador de agua frontal instalado
Enfriador de CPU: hasta 165
mm Radiador frontal: 60 mm
Radiador trasero:
depósito y bomba de 60 mm : hasta 180 mm (a lo largo del cable barra),
hasta 86 mm (a lo largo del panel inferior)
2 años
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CA-H210i-W1

EAN

5060301695102

UPC

815671014801

Dimensiones

W: 210 mm H: 349 mm D: 372 mm (con pies)

Material (es)

SGCC de acero y vidrio templado

Peso

6 kg

Soporte de placa base

Mini-ITX

1x USB 3.1 Gen 1 Tipo-A
1x USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
1x Auriculares Jack de audio Encabezado
interno de E / S frontal
Puertos frontales de E / S 1x USB 3.1 Gen 2 Encabezado interno
1x USB 3.1 Gen 1 Encabezado interno
1x USB 2.0 Encabezado interno
1x Encabezado de audio HD
Filtros

Todas las tomas de aire

H210i
Estuche Mini-ITX con control de
iluminación y ventilador

3 canales de ventilador con salida máxima de 10 W por canal *
2 puertos de LED RGB compatibles con hasta 4 tiras de LED direccionables
HUE 2 o 5 ventiladores Aer RGB o Aer RGB 2
Dispositivo inteligente V2 Módulo de detección de ruido incorporado
* Nota: si se usa un divisor, el control del ventilador es regulado según el
ventilador conectado al puerto de 4 pines. No utilice adaptadores de bajo
ruido.
Tira (s) LED

1 tira de LED direccionable integrada

Accesorios incluidos

Tornillos de instalación
10 x bridas para cables
1x divisor de conector de audio para auriculares (4 polos a 3 polos)
1x soporte para GPU

Ranuras de expansión

2

Bahías de unidad

2.5 ": 3 + 1
3.5": 1

Soporte de radiador

Delantero: 2x 120 mm con empuje o tracción
trasero: 1x 120 mm

Soporte para
ventiladores

Delantero: 2x 120 / 2x 140 mm
Superior: 1x 120 mm (1 versión de caja AER F120 incluida)
Trasera: 1x 120 mm (1 versión de caja AER F120 incluida

Especificaciones de
ventilador

Aer F120 (versión de la caja)
Velocidad: 1200 ± 200 RPM
Flujo de aire: 50.42
CFM Ruido: 28 dBA
Cojinete: Cojinete de rifle

Despeje

MGestión de cables:
GPU de 16.3 mm Espacio libre: GPU de hasta 325
mm Espesor máximo: 44 mm
Refrigerador de CPU: hasta 165 mm
Radiador frontal: 85
mm Radiador trasero: 42 mm
Longitud de la fuente de alimentación: 311 mm

Garantía

2 años
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CA-H210B-W1

EAN

5060301695140

UPC

815671014849

Dimensiones

W: 210 mm H: 349 mm D: 372 mm (con pies)

Material (es)

SGCC de acero y vidrio templado

Peso

5,9 kg

Soporte de placa base

Mini-ITX

1x USB 3.1 Gen 1 Tipo-A
1x USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
1x Auriculares Jack de audio Encabezado
interno de E / S frontal
Puertos frontales de E / S
1x USB 3.1 Gen 2 Encabezado interno
1x USB 3.1 Gen 1 Encabezado interno
1x Encabezado de audio HD
Filtros

Todas las tomas de aire

Accesorios incluidos

Tornillos de instalación
10 x bridas para cables
1x divisor de conector de audio para auriculares (4 polos a 3 polos)
1x soporte para GPU

Ranuras de expansión

2

Bahías de unidad

2.5 ": 3 + 1
3.5": 1

Soporte de radiador

Delantero: 2x 120 mm con empuje o tracción
trasero: 1x 120 mm

Soporte para
ventiladores

Delantero: 2x 120 / 2x 140 mm
Superior: 1x 120 mm (1 versión de caja AER F120 incluida)
Trasera: 1x 120 mm (1 versión de caja AER F120 incluida)

Especificaciones de
ventilador

Aer F120 (versión de la caja)
Velocidad: 1200 ± 200 RPM
Flujo de aire: 50.42
CFM Ruido: 28 dBA
Cojinete: Cojinete de rifle

Despeje

Gestión de cables:
GPU de 16.3 mm Espacio libre: GPU de hasta 325
mm Espesor máximo: 44 mm
Refrigerador de CPU: hasta 165 mm
Radiador frontal: 85
mm Radiador trasero: 42 mm
Longitud de la fuente de alimentación: 311 mm

Garantía

2 años

H210
Estuche Mini-ITX
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CA-H700W-NJ
EAN 5060301694686
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CARACTERÍSTICAS

DESTACARSE DE LOS OTROS 99 JUGADORES
Cada H700i Ninja Edition incluye las mismas características que
el H700i normal, así como el logotipo de Ninja grabado en radio
en el panel lateral de vidrio templado, pintura personalizada y
obras de arte seleccionadas personalmente por Tyler, e incluye
dos pegatinas exclusivas con temas de Ninja.

HERMOSA ARTESANÍA
El H700i presenta una construcción totalmente de acero, un
panel lateral de vidrio templado completo, una iluminación RGB
y un controlador de ventilador digital alimentado por CAM, la
cubierta de la fuente de alimentación y la barra de cable de la
firma NZXT, así como su sistema de gestión de cables pendiente
de patente y fácil de construir. para mostrar tu increíble
construcción.

BUENAS CONSTRUCCIONES PARA TODOS
La gestión de cables a menudo puede llevar más tiempo que el
ensamblaje. Diseñamos un nuevo kit de enrutamiento de cables
con canales y correas preinstalados, en la parte posterior de
la bandeja de la placa base, para un cableado intuitivo y fácil.
También actualizamos nuestra barra de cable de la firma para que
sea ajustable. El panel derecho está diseñado con un interruptor
de liberación rápida para permitir la instalación rápida y fácil
de nuevos componentes y actualizaciones. El diseño de la serie
H700 garantiza que disfrutarás construyendo tu PC tanto como
disfrutas jugando en ella.

REFRIGERACIÓN STREAMLINED
Simplificamos la instalación de refrigeración por agua: el soporte
reversible superior está diseñado para radiadores de hasta 360
mm y el montaje de depósito integrado para sistemas de circuito
personalizado. Se incluyen cuatro ventiladores Aer F * para un
flujo de aire interno óptimo. Para preservar el aspecto limpio de
su sistema, las tomas frontal y PSU se filtran por completo.
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CA-H700W-NJ

EAN

5060301694686

UPC

815671014382

Dimensiones
Material (es)

W: 230 mm H: 494 mm D: 494 mm (sin pies)
W: 230 mm H: 516 mm D: 494 mm (con pies)
SGCC de acero y vidrio templado

Peso

12,27 kg

Soporte de placa base

Mini-ITX, MicroATX, ATX y EATX (hasta 272 mm o 10.7 pulgadas)

Puertos de E / S

2 x USB 2.0
2 x USB 3.1 Gen 1
1 x Audio / Micrófono
Entrada frontal y fuente de alimentación

Filtros
Dispositivo inteligente

Requisitos del sistema

Bahías de unidad

Especificaciones de
ventilador

Despeje

Garantía

3 x canales de ventilador con Max 10W por canal de salida *
1 x ayuda del puerto RGB LED hasta 4 x HUE + tiras o 5 x ventiladores Aer
RGB LED (el canal RGB no es compatible con los accesorios y Aer RGB 2
ventiladores HUE 2 RGB)
Built- en el módulo de detección de ruido
* Nota: Si se usa un divisor, el control del ventilador se regula según el
ventilador conectado al puerto de 4 pines. No utilice adaptadores de bajo
ruido.
Se recomienda PC con puerto USB 2.0 interno abierto y sistema operativo
Windows® 10.
Se necesita conexión a Internet para descargar CAM.
Algunas funciones de CAM requieren acceso a Internet, una dirección de
correo electrónico válida y la aceptación de nuestros Términos de servicio
actuales.
2.5 ": 7
3.5": 2 + 1
Aer F120 (versión de la caja)
Velocidad: 1200 + 200 RPM
Flujo de aire: 50.42
CFM Ruido: 28 dBA
Cojinete: Rifle Bearing
Aer F140 (Versión de la caja)
Velocidad: 1,000 + 200 RPM
Flujo de aire: 68.95 CFM
Ruido: 29 dBA
Cojinete: Rifle Bearing
Gestión de cables:
GPU de 18-22 mm Espacio libre: hasta 413 mm
Refrigerador de la CPU: hasta 185
mm Radiador frontal: 60 mm
Radiador superior:
depósito y bomba de 30 mm : hasta 224 mm (a lo largo de la barra de
cables)
2 años

CONTROLES INTELIGENTES
QUE IMPORTAN
El exclusivo dispositivo inteligente
del H700i incluye características de
nuestros controladores digitales HUE +
y GRID + V3, lo que permite un control
sin esfuerzo de la iluminación RGB y
los ventiladores a través del software
CAM. La iluminación personalizada
se optimiza con dos tiras de LED
RGB integradas y direccionables
individualmente. No pierda el tiempo
comprobando
la
compatibilidad,
instalando o manipulando botones
físicos; nuestro software CAM listo
para usar y elegante es todo lo que
necesita.

REDUCCIÓN ADAPTATIVA
DE RUIDO
Nuestra exclusiva Reducción de
ruido adaptativa utiliza un sensor
de ruido integrado para medir y
aprender los detalles de su sistema
para encontrar el equilibrio ideal
entre la velocidad del ventilador y el
enfriamiento. Con una reducción de
hasta el 40% en el nivel de ruido del
ventilador, no tendrá que perder el
tiempo diseñando curvas de ventilador
personalizadas.
Aprovechando
el
aprendizaje automático para mejorar
sus resultados, esto garantizará que
la configuración de su ventilador sea
siempre óptima, incluso si cambia el
hardware.
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CA-H700B-NC
EAN 5060301694662
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CARACTERÍSTICAS
BUENAS CONSTRUCCIONES PARA TODOS
Diseñamos un nuevo kit de enrutamiento de cables con canales
y correas preinstalados, en la parte posterior de la bandeja
de la placa base, para un cableado intuitivo y fácil. También
actualizamos nuestra barra de firma para que sea ajustable. El
panel derecho está diseñado con un interruptor de liberación
rápida para permitir la instalación rápida y fácil de nuevos
componentes y actualizaciones. El diseño de la serie H700
garantiza que disfrutarás construyendo tu PC tanto como
disfrutas jugando en ella,

PROBAR EL NUKE
Calma tu sed de Nuka-Cola con las fundas Nuka-Cola H700 y
N7. Debido a dificultades de producción postapocalípticas, solo
se producirán 2.000 piezas de las cubiertas H700 y 400 de N7.
¡Cada H700 está equipado con una placa de edición limitada
con un número único y su propia figura de cabezón Vault-Tec!

HERMOSA ARTESANÍA
El H700 presenta una construcción totalmente de acero, un panel
lateral de vidrio templado completo, una cubierta de fuente de
alimentación exclusiva y una administración de cables fácil de
construir para mostrar su increíble construcción.

REFRIGERACIÓN STREAMLINED
Simplificamos la instalación de refrigeración por agua: un soporte
reversible superior está diseñado para radiadores de hasta 360
mm y un montaje de depósito integrado para sistemas de circuito
personalizado. Se incluyen cuatro ventiladores Aer F * para un
flujo de aire interno óptimo. Para preservar el aspecto limpio de
su sistema, las tomas frontal y PSU se filtran por completo.
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CA-H700B-NC

EAN

5060301694662

UPC

815671014368

Dimensiones
Material (es)

W: 230 mm H: 500 mm D: 494 mm (sin pies)
W: 230 mm H: 522 mm D: 494 mm (con pies)
Acero SECC, vidrio templado, plástico

Soporte de placa base

Mini-ITX, MicroATX, ATX y EATX (hasta 272 mm o 10.7 pulgadas)

Puertos de E / S

Filtros

2 x USB 2.0
2 x USB 3.1 Gen 1
1 x Audio / Micrófono
Entrada frontal y PSU

Ranuras de expansión

77

Bahías de unidad

2.5 ": 7
3.5": 2 + 1

Soporte de radiador
Soporte para
ventiladores

Delantero: hasta 360 mm con empuje / extracción
superior: hasta 360
mm Trasero: 120 mm
Delantero: 3 x 120/2 x 140 mm (3 versiones de caja Aer F120 incluidas)
Parte superior: 3 x 120/2 x 140 mm
Trasera: 1 x 120/1 x 140 mm (1 versión de caja Aer F140 incluida)

Especificaciones de
ventilador

Aer F120 (versión de la caja)
Velocidad: 1200 + 200 RPM
Flujo de aire: 50.42
CFM Ruido: 28 dBA
Cojinete: Rifle Bearing
Aer F140 (Versión de la caja)
Velocidad: 1,000 + 200 RPM
Flujo de aire: 68.95 CFM
Ruido: 29 dBA
Cojinete: Rifle Bearing

Despeje

Gestión de cables:
GPU de 18-22 mm Espacio libre: hasta 413 mm
Refrigerador de la CPU: hasta 185
mm Radiador frontal: 60 mm
Radiador superior: 30 mm
Depósito y bomba: hasta 224 mm (a lo largo de la barra de cables)

Garantía

2 años

ALMACENAMIENTO
MODERNO
La instalación de almacenamiento
es fácil con tres bandejas SSD de 2.5
“de liberación rápida ubicadas en la
cubierta de la fuente de alimentación.
También hay dos bandejas de acero
de 2.5 “detrás de la placa base
y dos cajas de unidades de 3.5”
debajo de la cubierta. Este diseño
de almacenamiento optimiza el flujo
de aire y el espacio interior para una
construcción de aspecto limpio.

CUBIERTA OPCIONAL NUKACOLA N7 TODO METAL
La cubierta N7 Nuka-Cola para las
placas base NZXT N7 completa su
construcción Nuka-Cola con el estuche
H700 Nuka-Cola Limited Edition.
Debido a dificultades de producción
post-apocalípticas, solo se producirán
400 de estas cubiertas.
*Especificaciones técnicas en el
apartado de placas base N7
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CA-H700B-PG
EAN 5060301694693
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DESCUBRE TU PROPIO AEROPUERTO
Al igual que con PUBG AirDrops, debe moverse rápidamente
para asegurar su propia carcasa H700 PUBG Limited Edition.
Sólo se producirán 2 mil piezas de la carcasa H700 PUBGS,
cada uno con su número único en una placa grabada.

ALCANCE DEL JUGADOR
El 10% de cada venta va a Gamer’s Outreach en apoyo de su
misión de brindarles a los niños en hospitales recreación y terapia
a través del poder de los videojuegos. Si logras obtener uno
de estos hallazgos raros, estarás ayudando a una organización
benéfica increíble a hacer un gran trabajo y ser la envidia de los
jugadores de PUBG en todas partes.

HERMOSA ARTESANÍA
El H700 presenta una construcción totalmente de acero, un panel
lateral de vidrio templado completo, una cubierta de fuente de
alimentación exclusiva y una administración de cables fácil de
construir para mostrar su increíble construcción.

BUENAS CONSTRUCCIONES PARA TODOS
Diseñamos un nuevo kit de enrutamiento de cables con canales
y correas preinstalados, en la parte posterior de la bandeja
de la placa base, para un cableado intuitivo y fácil. También
actualizamos nuestra barra de cable de firma para que sea
ajustable. El panel derecho está diseñado con un interruptor
de liberación rápida para permitir la instalación rápida y fácil
de nuevos componentes y actualizaciones. El diseño de la serie
H700 garantiza que disfrutarás construyendo tu PC tanto como
disfrutas jugando en ella.
19

REFRIGERACIÓN STREAMLINED
Simplificamos la instalación de refrigeración por agua: un soporte
reversible superior está diseñado para radiadores de hasta 360
mm y un montaje de depósito integrado para sistemas de circuito
personalizado. Se incluyen cuatro ventiladores Aer F * para un
flujo de aire interno óptimo. Para preservar el aspecto limpio de
su sistema, las tomas frontal y PSU se filtran por completo.

ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CA-H700B-PG

EAN

5060301694693

UPC

815671014399

Dimensiones
Material (es)

W: 230 mm H: 494 mm D: 494 mm (sin pies)
W: 230 mm H: 516 mm D: 494 mm (con pies)
SGCC de acero y vidrio templado

Peso

12,3 kg

Soporte de placa base

Mini-ITX, MicroATX, ATX y EATX (hasta 272 mm o 10.7 pulgadas)

Puertos de E / S

2 x USB 2.0
2 x USB 3.1 Gen 1
1 x Audio / Micrófono
Entrada frontal y PSU

Filtros
Dispositivo inteligente

No incluido. Ver H700i.

Ranuras de expansión

77

Bahías de unidad

2.5 ": 7
3.5": 2 + 1

Soporte de radiador
Soporte para
ventiladores

Delantero: 2 x 140 o 3 x 120 mm con Push / Pull
Top: 2 x 140 o 3 x 120
Trasero: 1 x 120
Delantero: 3 x 120/2 x 140 mm (3 versiones de caja Aer F120 incluidas)
Parte superior: 3 x 120/2 x 140 mm
Trasera: 1 x 120/1 x 140 mm (1 versión de caja Aer F140 incluida)

Especificaciones de
ventilador

Aer F120 (versión de la caja)
Velocidad: 1200 + 200 RPM
Flujo de aire: 50.42
CFM Ruido: 28 dBA
Cojinete: Rifle Bearing
Aer F140 (Versión de la caja)
Velocidad: 1,000 + 200 RPM
Flujo de aire: 68.95 CFM
Ruido: 29 dBA
Cojinete: Rifle Bearing

Despeje

Gestión de cables:
GPU de 18-22 mm Espacio libre: hasta 413 mm
Refrigerador de la CPU: hasta 185
mm Radiador frontal: 60 mm
Radiador superior: 30 mm
Depósito y bomba: hasta 224 mm (a lo largo de la barra de cables)

Garantía

2 años

ALMACENAMIENTO
MODERNO
La instalación de almacenamiento
es fácil con tres bandejas SSD de
2.5 “de liberación rápida ubicadas
en la cubierta de la fuente de
alimentación. También hay dos
bandejas de acero de 2.5 “detrás de
la placa base y dos cajas de unidades
de 3.5” debajo de la cubierta. Este
diseño de almacenamiento optimiza
el flujo de aire y el espacio interior
para una construcción de aspecto
limpio.
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MOD CA-H510I-AR
EAN 5060301695492
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CARACTERÍSTICAS

MÁS MODERNO
Con un conector USB-C compatible con USB 3.1 Gen 2 en el panel
frontal, es más fácil que nunca conectar los teléfonos inteligentes
más nuevos, el almacenamiento externo de alta velocidad o los
periféricos más recientes a su PC.

AÚN MÁS HERMOSA
El diseño limpio y moderno, la icónica barra de administración
de cables y el panel lateral de vidrio templado ininterrumpido
muestran su impresionante construcción.

REFRIGERACIÓN STREAMLINED
Se incluyen dos ventiladores Aer F de 120 mm * para un flujo
de aire interno óptimo y el panel frontal y las entradas de la
fuente de alimentación incluyen filtros extraíbles. Incluye un
soporte extraíble diseñado para radiadores de hasta 280 mm
que simplifica la instalación de refrigeración por agua de circuito
cerrado o de circuito personalizado.
* Las especificaciones y los ventiladores de la versión del
estuche varían de la versión minorista

PHANTOM GAMING MONTAJE VERTICAL DE GPU
Muestre su tarjeta gráfica con un soporte de montaje incorporado
para instalar su GPU verticalmente.
* Tarjeta de expansión PCIe no incluida.
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CA-H510I-AR

EAN

5060301695492

UPC

815671015716

Dimensiones

W: 210 mm H: 460 mm D: 428 mm

Material (es)

Acero SGCC, vidrio templado

Peso

6.8 kg

Soporte de placa base

ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Puertos frontales de E / S 1x USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
1x USB 3.1 Gen 1 Tipo-A
1x Conector de audio para auriculares
Filtros

Todas las tomas de aire

Dispositivo inteligente V2 3 canales de ventilador con salida máxima de 10 W por canal *
2 puertos de LED RGB compatibles con hasta 4 tiras de LED direccionables
HUE 2 o 5 ventiladores Aer RGB o Aer RGB 2
Módulo de detección de ruido incorporado

Tira (s) LED

* Nota: si se usa un divisor, el control del ventilador es regulado según el
ventilador conectado al puerto de 4 pines. No utilice adaptadores de bajo
ruido.
2 tiras LED direccionables integradas

Montaje vertical de GPU

2 ranuras

Accesorios incluidos

Tornillos de instalación
10x Sujetacables
1x Divisor de conector de audio para auriculares (4 polos a 3 polos)

Bahías de unidad

2.5 ": 2 + 1
3.5": 2 + 1

Ranuras de expansión

77

Soporte de radiador

Delantero: 2x 140 o 2x 120 mm con tracción

MÁS INTELIGENTE
El nuevo Smart Device V2 incluye un
microprocesador más rápido para el
control alimentado por CAM NZXT de
dos luces HUE 2 RGB. canales y tres
canales de ventilador que admiten
ventiladores regulados por voltaje o
PWM.

trasera: 1x 120 mm
Soporte para fanáticos

Delantero: 2 x 120/2 x 140 mm
Superior: 1x 120 mm / 1x 140 mm (1 versión de caja Aer F120 incluida)
Trasera: 1x 120 mm (1 versión de caja Aer F120 incluida)

Especificaciones de
ventilador

Aer F120 (versión de la caja)
Velocidad: 1200 ± 200 RPM
Flujo de aire: 50.42 CFM
Ruido: 28 dBA

BUENAS CONSTRUCCIONES
PARA TODOS

Cojinete: Cojinete de rifle
Despeje

Manejo de cables: espacio
libre de GPU de 19-23 mm : hasta 381 mm sin refrigerador de agua frontal
instalado, hasta 325 mm con refrigerador de agua frontal instalado
Espacio libre de montaje de GPU vertical: 40.64 mm
Refrigerador de CPU: hasta 165
mm Radiador frontal:

La gestión de cables puede llevar más
tiempo que ensamblar un sistema.
Nuestro kit de enrutamiento de cables
patentado con canales y correas
preinstalados hace que el cableado
sea fácil, intuitivo y fácil.

radiador trasero de 60 mm:

Garantía

depósito y bomba de 60 mm : Hasta 180 mm (a lo largo de la barra de
cable), hasta 86 mm (a lo largo del panel inferior)
2 años
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CA-H510B-WH
EAN 5060301695874
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CARACTERÍSTICAS

Muestra tu lealtad y tu construcción
¡Este estuche H510 presenta un símbolo de la Horda
retroiluminado y blasonado digno de sangre y truenos! Al
igual que Orgrimmar, presenta una construcción totalmente
de acero más una cubierta de PSU exclusiva. Hay una gestión
de cable fácil de construir para los espíritus goblin sin sentido.
El honor es la clave, por lo que hay un panel lateral de vidrio
templado de emisión estándar para mostrar su construcción y
su preparación para la batalla.

Nos encantan las naves de combate y el
enfriamiento
Temible en presencia y una hazaña de ingeniería goblin, un
soporte frontal diseñado para radiadores de hasta 280 mm
hace que la instalación de refrigeración por agua sea simple.
También hay un soporte de depósito integrado para sistemas
de bucle personalizado. Al igual que nuestras naves de hierro
desencadenadas contra el Destructor, se incluyen dos ventiladores Aer F de 120 mm * para un flujo de aire interno óptimo, y
las tomas frontal y PSU incluyen filtros extraíbles.

Clases, especificaciones y compilaciones para todos
Diseñamos un sistema de enrutamiento de cables con canales y correas
preinstalados en la parte posterior de la bandeja de la placa base, para un
cableado intuitivo y fácil. También actualizamos nuestra barra de cable de la firma
para que sea ajustable para simplificar el proceso de construcción.
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CA-H510B-WH

EAN

5060301695874

UPC

815671016041

Material (es)

W: 210 mm H: 435mm D: 428mm (sin pies)
W: 210 mm H: 460 mm D: 428mm (con los pies)
SGCC de acero y vidrio templado

Peso

6.6 kg

Soporte de placa base

Mini-ITX, MicroATX y ATX

Dimensiones

1x USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
1x USB 3.1 Gen 1 Tipo-A
1x Conector de audio para auriculares Encabezado
interno de E / S frontal
Puertos frontales de E / S
1x USB 3.1 Gen 2 Encabezado interno
1x USB 3.1 Gen 1 Encabezado interno
1x Encabezado de audio HD
Filtros
Accesorios incluidos

Todas las tomas de aire
Tornillos de instalación
10x Sujetacables
1x Divisor de conector de audio para auriculares (4 polos a 3 polos)

Ranuras de expansión

77

Bahías de unidad

2.5 ": 2 + 1
3.5": 2 + 1
Delantero: 2x 140 o 3x 120 mm con Push / Pull

Soporte de radiador

Top: 2x 140 o 3x 120
Trasero: 1x 120

Soporte para
ventiladores

Delantero: 2 x 120/2 x 140 mm
Superior: 1x 120 mm / 1x 140 mm (1 versión de caja Aer F120 incluida)
Trasera: 1x 120 mm (1 versión de caja Aer F120 incluida)

Especificaciones de
ventilador

Aer F120 (versión de la caja)
Velocidad: 1200 ± 200 RPM
Flujo de aire: 50.42 CFM
Ruido: 28 dBA
Cojinete: Cojinete de rifle

Despeje

Garantía

Gestión de cables:
GPU de 19-23 mm Espacio libre: hasta 381 mm sin refrigerador de agua
frontal instalado, hasta 325 mm con refrigerador de agua frontal instalado
Enfriador de CPU: hasta 165
mm Radiador frontal: 60 mm
Radiador trasero:
depósito de 60 mm y bomba: hasta 180 mm (a lo largo del cable barra),
hasta 86 mm (a lo largo del panel inferior)
2 años

FLUJO DE AIRE ÓPTIMO
Se incluyen dos ventiladores Aer
F120mm * para un flujo de aire interno
óptimo y el panel frontal y las entradas
de la fuente de alimentación incluyen
filtros extraíbles. Incluye un soporte
extraíble diseñado para radiadores
de hasta 280 mm que simplifica la
instalación de refrigeración por agua
de circuito cerrado o de circuito
personalizado.
* Las especificaciones y los ventiladores
de la versión del estuche varían de la
versión comercial

CONECTA FÁCILMENTE CON
EL PUERTO USB
Con un conector USB-C compatible
con USB 3.1 Gen2 en el panel frontal, es
más fácil que nunca conectar teléfonos
inteligentes, almacenamiento externo
de alta velocidad o los últimos
periféricos a su PC
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CA-H510B-WA
EAN 5060301695874
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CARACTERÍSTICAS
Muestra tu lealtad y tu construcción
Esta funda H510 presenta un símbolo de la Alianza
retroiluminado y blasonado digno del león. Al igual que nuestros
escudos, presenta una construcción totalmente de acero, así
como una cubierta de fuente de alimentación exclusiva y una
administración de cables amigable para el constructor, tanto
para los manipuladores como para los mechagnomes, que es
estándar junto con un panel lateral de vidrio templado completo
para mostrar su construcción y su honor...

Nos encantan las naves de combate y el
enfriamiento
Nacido de una tenaz ingeniería gnómica y enana, un soporte
frontal diseñado para radiadores de hasta 280 mm simplifica la
instalación de la refrigeración por agua. También hay un soporte de depósito integrado para sistemas de bucle personalizado.
Al igual que nuestras aeronaves de hélice desplegadas en IceCrown, se incluyen dos ventiladores Aer F de 120 mm * para un
flujo de aire interno óptimo, y las tomas frontal y PSU incluyen
filtros extraíbles.

Clases, especificaciones y compilaciones para todos
Ya sea que esté empuñando un escudo, hechizos de fuego o la muerte misma, diseñamos un estuche
con flexibilidad en mente a través de un sistema de enrutamiento de cables con canales y correas
preinstalados en la parte posterior de la bandeja de la placa base. Incluso cuando se cambian las
especificaciones, nuestra barra de cable de firma actualizada se puede ajustar para simplificar el
proceso de construcción.
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CA-H510B-WA

EAN

5060301695874

UPC

815671016058

Material (es)

W: 210 mm H: 435 mm D: 428 mm (sin pies)
W: 210 mm H: 460 mm D: 428 mm (con pies)
SGCC de acero y vidrio templado

Peso

6.6 kg

Soporte de placa base

Mini-ITX, MicroATX y ATX

Dimensiones

1x USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
1x USB 3.1 Gen 1 Tipo-A
1x Conector de audio para auriculares Encabezado
interno de E / S frontal
Puertos frontales de E / S
1x USB 3.1 Gen 2 Encabezado interno
1x USB 3.1 Gen 1 Encabezado interno
1x Encabezado de audio HD
Filtros

Todas las tomas de aire

Accesorios incluidos

Tornillos de instalación
10x Sujetacables
1x Divisor de conector de audio para auriculares (4 polos a 3 polos)

Ranuras de expansión

77

Bahías de unidad

2.5 ": 2 + 1
3.5": 2 + 1
Delantero: 2x 140 o 3x 120 mm con Push / Pull

Soporte de radiador

Top: 2x 140 o 3x 120
Trasero: 1x 120

Soporte para
ventiladores

Especificaciones de
ventilador

Despeje

Garantía

Delantero: 2 x 120/2 x 140 mm
Superior: 1x 120 mm / 1x 140 mm (1 versión de caja Aer F120 incluida)
Trasera: 1x 120 mm (1 versión de caja Aer F120 incluida)
Aer F120 (versión de la caja)
Velocidad: 1200 ± 200 RPM
Flujo de aire: 50.42 CFM
Ruido: 28 dBA
Cojinete: Cojinete de rifle
Gestión de cables:
GPU de 19-23 mm Espacio libre: hasta 381 mm sin refrigerador de agua
frontal instalado, hasta 325 mm con refrigerador de agua frontal instalado
Enfriador de CPU: hasta 165
mm Radiador frontal: 60 mm
Radiador trasero:
depósito de 60 mm y bomba: hasta 180 mm (a lo largo del cable barra),
hasta 86 mm (a lo largo del panel inferior)
2 años

INCREÍBLE DISEÑO
El diseño limpio y moderno, la
icónica barra de administración de
cables y el panel lateral de vidrio
templado ininterrumpido muestran su
impresionante construcción.
La gestión de cables a menudo puede
llevar más tiempo que el ensamblaje.
Diseñamos un kit de enrutamiento
de cables con canales y correas
preinstalados, para un cableado
intuitivo y fácil.

CONECTA FÁCILMENTE CON
EL PUERTO USB
Con un conector USB-C compatible
con USB 3.1 Gen2 en el panel frontal, es
más fácil que nunca conectar teléfonos
inteligentes, almacenamiento externo
de alta velocidad o los últimos
periféricos a su PC
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CA-H500B-VB
EAN 5060301694860
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CARACTERÍSTICAS
¡RECUPERA TU DERECHO DE NACIMIENTO/
RECOLONIZA TU MUNDO!
Recupera tu derecho de nacimiento con el H500 Vault Boy
a tu lado. Debido a las dificultades de producción postapocalípticas, solo se reproducirán 1000 piezas del H500 Vault
Boy; ¡cada uno con una placa de edición limitada y un número
único y tu propio Fallout Puck!

HERMOSA ARTESANÍA
El H500 presenta una construcción totalmente de acero, un
panel lateral de vidrio templado completo, una cubierta de
fuente de alimentación exclusiva y una administración de cables
fácil de construir para mostrar su increíble construcción.

BUENAS CONSTRUCCIONES PARA TODOS
Diseñamos un sistema de enrutamiento de cables con canales
y correas preinstalados en la parte posterior de la bandeja
de la placa base, para un cableado intuitivo y fácil. También
actualizamos nuestra barra de cable de la firma para que sea
ajustable para simplificar el proceso de construcción.

REFRIGERACIÓN STREAMLINED
Un soporte frontal diseñado para radiadores de hasta 280 mm
simplifica la instalación de la refrigeración por agua. También
hay un soporte de depósito integrado para sistemas de bucle
personalizado. Se incluyen dos ventiladores Aer F de 120 mm
* para un flujo de aire interno óptimo y las tomas frontal y PSU
incluyen filtros extraíbles.
* Las especificaciones y los ventiladores de la versión del estuche
varían de la versión comercial
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ALMACENAMIENTO MODERNO
El diseño del H500 para almacenamiento optimiza el flujo de aire
y el espacio interior para una construcción de aspecto limpio.
Las dos bandejas SSD de 2.5 ”de liberación rápida en la cubierta
de la PSU también se pueden montar detrás de la bandeja de la
placa base.

ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CA-H500B-VB

EAN

5060301694860

UPC

815671014566

Dimensiones

W: 210 mm H: 460 mm D: 428 mm

Material (es)

Acero SGCC, Plástico ABS, Vidrio Templado

Peso

6.8kg

Soporte de placa base

ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Puertos de E / S

2x USB 3.1 Gen1
Tipo A 1x Audio / Micrófono
Panel lateral derecho, inferior delantero, inferior trasero

Filtros
Dispositivo inteligente

No incluido. Ver H700i.

Ranuras de expansión
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Bahías de unidad

2.5 ": 2 + 1
3.5": 2 + 1

Soporte de radiador
Soporte para
ventiladores

Especificaciones de
ventilador

Despeje

Garantía

Delantero: hasta 280 mm
Trasero 1x 120 mm
Delantero: 2x120 / 1x 140 mm
Superior 1x 120 / 1x 140 mm (1 versión de caja AER F120 incluida)
Trasera: 1x 120 mm (1 versión de caja AER F120 incluida)
Aer F120 (versión de la caja)
Velocidad: 1200 ± 200RPM
Flujo de aire: 50.42 CFM
Ruido: 28 dBA
Rodamiento: Rifle Bearing
Enfriador de GPU: hasta 165 mm
Espacio libre de GPU: hasta 381
mm Radiador frontal: 60 mm
Radiador trasero: 60 mm
Gestión de cables: 19-23 mm
2 años

CUBIERTA OPCIONAL
BOULT BOY N7 TODO
METAL
La funda N7 Z390 Vault Boy
completa su construcción Vault
Boy con el estuche H500 Vault
Boy Limited Edition. Debido a
dificultades de producción postapocalípticas, solo se producirán
400 de estas cubiertas. Las cubiertas
de la placa base están separadas y
no se incluyen con el estuche.
*Especificaciones técnicas en el
apartado de placas base N7
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CA-H500B-OW
EAN 5060301694884
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CARACTERÍSTICAS

CONSTRUYE LA ÚLTIMA PC
La H500 Overwatch Edition está disponible en los exclusivos
colores negro, blanco y naranja de Overwatch. Su construcción
totalmente de acero se destaca por el panel de vidrio templado,
el logotipo de Overwatch brillantemente iluminado y la barra de
cable icónica para mostrar su hermosa construcción

BUENAS CONSTRUCCIONES PARA TODOS
Diseñamos un sistema de enrutamiento de cables con canales
y correas preinstalados en la parte posterior de la bandeja
de la placa base, para un cableado intuitivo y fácil. También
actualizamos nuestra barra de cable para que sea ajustable para
simplificar el proceso de construcción.

REFRIGERACIÓN STREAMLINED
Un soporte frontal diseñado para radiadores de hasta 280 mm
simplifica la instalación de la refrigeración por agua. También
hay un soporte de depósito integrado para sistemas de bucle
personalizado. Se incluyen dos ventiladores Aer F de 120 mm
* para un flujo de aire interno óptimo y las tomas frontal y PSU
incluyen filtros extraíbles.
* Las especificaciones y los ventiladores de la versión del
estuche varían de la versión minorista

ALMACENAMIENTO MODERNO
El diseño del H500 para almacenamiento optimiza el flujo de aire
y el espacio interior para una construcción de aspecto limpio.
Las dos bandejas SSD de 2.5 “de liberación rápida en la cubierta
de la PSU también se pueden montar detrás de la bandeja de la
placa base.
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

CA-H500B-OW

EAN

5060301694884

UPC

815671014580

Dimensiones
Material (es)

W: 210 mm H: 435 mm D: 428 mm (sin pies)
W: 210 mm H: 460 mm D: 428 mm (con pies)
SGCC de acero y vidrio templado

Peso

7 kg

Soporte de placa base

Mini-ITX, MicroATX y ATX

Puertos de E / S

2 x USB 3.1 Gen 1
1 x Audio / Micrófono
Panel lateral frontal derecho, frontal inferior y entrada de fuente de
alimentación
77

Filtros
Ranuras de expansión
Bahías de unidad

2.5 ": 2 + 1
3.5": 2 + 1

Soporte de radiador

Delantero: hasta 280 mm
Trasero: 120 mm

Soporte para
ventiladores

Parte delantera: 2 x 120/2 x 140 mm
Parte superior: 1 x 120 mm (1 versión de caja Aer F120 incluida) / 1 x 140
mm
Parte posterior: 1 x 120 mm (1 versión de caja Aer F120 incluida)

Especificaciones de
ventilador

Aer F120 (versión de la caja)
Velocidad: 1200 + 200 RPM
Flujo de aire: 50.42
CFM Ruido: 28 dBA
Cojinete: Cojinete de rifle

Despeje

Administración de cables: 19-23 mm
Espacio libre de la GPU: hasta 381 mm
Refrigerador de la CPU: hasta 165
mm Radiador frontal: 60 mm
Radiador trasero: 60 mm
Depósito y bomba: hasta 180 mm (a lo largo de la barra de cables), hasta
86 mm (a lo largo del panel inferior)

Garantía

2 años
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La serie Kraken brinda enfriamiento avanzado y sorprendentes
efectos visuales a su PC para juegos. Desarrollado por CAM, puede
seleccionar entre una amplia gama de modos preestablecidos y
reactivos para personalizar el aspecto de su construcción. La línea
Kraken X incluye monitoreo y control de la velocidad de la bomba, así
como detección de temperatura del líquido para un control completo
usando el escritorio CAM o la aplicación móvil.

CARACTERÍSTICAS
INGENIERO PARA EL RENDIMIENTO
Todos los refrigeradores de CPU Kraken están diseñados para lograr
un enfriamiento superior mientras se mantienen los niveles de ruido
al mínimo. Es un enfriamiento silencioso que se adapta a cualquier
carcasa de PC, CPU y presupuesto.
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ILUMINA TU CAMINO
Personalice el aspecto de cualquier bomba Kraken con CAM
con los efectos de iluminación RGB más avanzados y nuestro
espejo infinito. Tanto la serie Kraken X como la serie M incluyen
numerosos preajustes personalizables y modos reactivos para
responder a los cambios en las condiciones del sistema, como
la temperatura y la salida de audio.

DOMINA TU CONTROL
Con CAM, gestione el rendimiento de la familia Kraken X
con precisión y realice cambios rápidamente, utilizando la
aplicación de escritorio o móvil. Incluso puede controlar
la velocidad de la bomba y la temperatura del líquido.

VENTILADORES DE RADIADOR NUEVOS
Los ventiladores del radiador Aer P incluidos con todos los
refrigeradores Kraken están diseñados para la perfección
de refrigeración líquida. Cada uno presenta una entrada
achaflanada y un cojinete dinámico de fluido que proporciona un
funcionamiento silencioso, durabilidad y un potente rendimiento
de enfriamiento.

TUBERÍA EXTENDIDA REFORZADA
Se agregan mangas finas de nylon para fortalecer el tubo de
goma y actuar como una capa protectora, protegiendo sus tubos
refrigeradores Kraken de posibles daños durante el manejo.
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

RL-KRX72-01

EAN

815671013729

UPC

5060301694037

Dimensiones

Radiador: 394 x 120 x 27 mm
Bomba: 80 x 80 x 52.9 mm

Material (es)
Peso
CPU y zócalo
Altura libre de RAM

Aluminio, cobre, plástico, caucho de
evaporación ultra baja, funda de nylon
1,29 kg

Velocidad de la bomba
Numero de ventiladores

3

Velocidad del ventilador

500-2,000 +/- 300 RPM

Modos LED

Enfriador líquido 360MM
Diseñado para cajas de torre completa y media con
soporte para montaje de radiador de 360 mm, el Kraken
X72 ofrece el mayor potencial de enfriamiento de
cualquier Kraken.

Aluminio, cobre, plástico, caucho de
evaporación ultra baja, funda de nylon
35mm
Ventilador: Silencioso / Rendimiento /
Personalizado / Manual
Bomba: Silencioso / Rendimiento /
Personalizado / Manual
Modos preestablecidos: Fijo,
Respiración, Desvanecimiento,
Marquesina, Marquesina de cobertura,
Pulso, Onda de espectro, Alternando, Tai
Chi, Enfriador de agua, Carga de
modos reactivos: Smart y Audio
1,600 ~ 2,800 +/- 300RPM

Modos de control

Kraken X72

Nivel de ruido del ventilador

21-36dBA

Garantía

6 años

ESPECIFICACIONES
Número de modelo

RL-KRX72-01

Kraken X62

EAN

815671013729

Enfriador líquido 280MM

UPC

5060301694037

Dimensiones

Radiador: 394 x 120 x 27 mm
Bomba: 80 x 80 x 52.9 mm

Material (es)
Peso
CPU y zócalo
Altura libre de RAM

Aluminio, cobre, plástico, caucho de
evaporación ultra baja, funda de nylon
1,29 kg
Aluminio, cobre, plástico, caucho de
evaporación ultra baja, funda de nylon
35mm

Velocidad de la bomba

Ventilador: Silencioso / Rendimiento /
Personalizado / Manual
Bomba: Silencioso / Rendimiento /
Personalizado / Manual
Modos preestablecidos: Fijo,
Respiración, Desvanecimiento,
Marquesina, Marquesina de cobertura,
Pulso, Onda de espectro, Alternando, Tai
Chi, Enfriador de agua, Carga de
modos reactivos: Smart y Audio
1,600 ~ 2,800 +/- 300RPM

Numero de ventiladores

3

Velocidad del ventilador

500-2,000 +/- 300 RPM

Modos de control

Modos LED

El Kraken X62 es un enfriador de 280 mm ideal para
sistemas construidos con CPU de alto rendimiento de Intel
y AMD, proporcionando un rendimiento de refrigeración
que puede manejar TDP de 95W (y más).

Nivel de ruido del ventilador

21-36dBA

Garantía

6 años
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo
EAN
UPC
Dimensiones
Material (es)
Peso
CPU y zócalo
Altura libre de RAM
Modos de control
Método de control

Modos LED

Velocidad de la bomba

RL-KRX52-01
RL-KRX52-02 (Incluye soporte AM4)
5060301693207
5060301693764 (Incluye soporte AM4)
815671012869
815671013439 (Incluye soporte AM4)
Radiador: 315 x 143 x 30 mm
Bomba: 80 x 80 x 52.9 mm
Aluminio, cobre, plástico, caucho de
evaporación ultra baja, funda de nylon
1.08kg

Kraken X52
Enfriador líquido 240MM
Para cajas más delgadas con soporte para radiadores de
solo 120 mm de ancho, el Kraken X52 es un radiador de
240 mm que combina los beneficios de un enfriador de
líquido todo en uno de alto rendimiento con el aspecto
característico de todos nuestros Krakens.

Intel Socket 1151, 1150, 1155, 1156,
1366, 2011, 2011-3, 2066
AMD SocketTR4, AM4, FM2 +, FM2, FM1,
AM3 +, AM3, AM2 +, AM2
35mm
Ventilador: Silencioso / Rendimiento /
Personalizado / Manual
Bomba: Silencioso / Rendimiento /
Personalizado / Manual
Software con CAM
Modos preestablecidos: Fijo,
Respiración, Desvanecimiento,
Marquesina, Marquesina de cobertura,
Pulso, Onda de espectro, Alternando, Tai
Chi, Enfriador de agua, Carga de
modos reactivos: Smart y Audio
1,600 ~ 2,800 +/- 300RPM

Modelo de ventilador

Aer P120

Numero de ventiladores

2

Velocidad del ventilador

500 ~ 1,800 +/- 300RPM

Nivel de ruido del ventilador

21-36dBA

Garantía

6 años

ESPECIFICACIONES
Número de modelo
EAN
UPC
Dimensiones

Kraken X42
ENFRIADOR LIQUIDO DE 140MM
Si el espacio es una preocupación, el perfil compacto
del enfriador de líquidos todo en uno Kraken X42 de 140
mm hace que la instalación sea muy sencilla dentro de
construcciones más pequeñas.

Material (es)
Peso
CPU y zócalo
Altura libre de RAM
Modos de control
Método de control

RL-KRX42-01
RL-KRX42-02 (Incluye soporte AM4)
5060301693184
5060301693740 (Incluye soporte AM4)
815671012852
815671013422 (Incluye soporte AM4)
Radiador: 175 x 143 x 30 mm
Bomba: 80 x 80 x 52.9 mm
Aluminio, cobre, plástico, caucho de
evaporación ultra baja, funda de nylon
890g
Intel Socket 1151, 1150, 1155, 1156,
1366, 2011, 2011-3, 2066
AMD Socket AM4, FM2 +, FM2, FM1, AM3 +,
AM3, AM2 +, AM2
35mm
Ventilador: Silencioso / Rendimiento /
Personalizado / Manual
Bomba: Silencioso / Rendimiento /
Personalizado / Manual
Software con CAM

Velocidad de la bomba

Modos preestablecidos: Fijo,
Respiración, Desvanecimiento,
Marquesina, Marquesina de cobertura,
Pulso, Onda de espectro, Alternando, Tai
Chi, Enfriador de agua, Carga de
modos reactivos: Smart y Audio
1,600 ~ 2,800 +/- 300RPM

Modelo de ventilador

Aer P120

Numero de ventiladores

1

Modos LED

Velocidad del ventilador

500 ~ 1,800 +/- 300RPM

Nivel de ruido del ventilador

21-38dBA

Garantía

6 años
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

RL-KRM22-01

EAN

5060301694013

UPC

815671013705

Dimensiones

Radiador: 152 x 120 x 32 mm
Bloque de agua de la CPU: 65 x 65 x 48
mm
Aluminio, cobre, plástico, caucho de
evaporación ultra baja, funda de nylon
0.88kg

Material (es)
Peso

Kraken M22
Enfriador líquido 120MM
Diseñado para cajas de torre completa y media con
soporte para montaje de radiador de 360 mm, el Kraken
X72 ofrece el mayor potencial de enfriamiento de
cualquier Kraken.

Intel Socket 1151, 1150, 1155, 1156,
2011, 2011-3, 2066
Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron
CPU y zócalo

Longitud del tubo

AMD AM4, FM2 +, FM2, FM1, AM3 +, AM3,
AM2 +, AM2
Ryzen / FX / Athlon X4 / Athlon APU de la
serie X2 / A / Phenom / Phenom II / Athlon
/ Athlon II / Sempron
400mm

Velocidad de la bomba

3,000 +/- 300RPM

Nivel de ruido del ventilador

21-36dBA

Método de control

Software con CAM

Número de ventiladores

1

Modos LED

Garantía

Requisitos del sistema

Modos preestablecidos: Fijo,
Respiración, Desvanecimiento,
Marquesina, Marquesina de cobertura,
Pulso, Onda de espectro, Alternando, Tai
Chi, Enfriador de agua, Carga de
modos reactivos: Smart y Audio
3 años
El software CAM requiere el sistema
operativo Microsoft Windows® 10.
Se necesita una conexión a Internet para
descargar CAM, y algunas funciones con
tecnología CAM requieren acceso a
Internet, una dirección de correo
electrónico válida y la aceptación de
nuestros Términos de servicio actuales.

Paquete triple X72
y AER RGB de 120 mm
•

1x Kraken X72

•

1x paquete triple AER RGB 2 de 120 mm (este kit viene
con 3 ventiladores AER RGB de 120 mm y controlador
de iluminación HUE 2. Las tiras de LED se venden por
separado)
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

Dimensiones

RL-KRG12-W1 (Blanco mate)
RL-KRG12-B1 (Negro mate)
5060301693610 (blanco mate)
5060301693627 (negro mate)
815671013286 (blanco mate)
815671013293 (negro mate)
201 x 113 x 32 mm

Material (es)

Acero y plástico

Peso

282 g

Velocidad del ventilador

1,500 RPM

Conector del ventilador

3 pines

Velocidad de la bomba

3,000 +/- 300RPM

EAN
UPC

Rodamiento del ventilador

Teniendo Rifle

Voltaje nominal del
ventilador

12V DC, 0.18A, 2.16W

Dimensiones del ventilador

Nvidia
GeForce RTX 2060
AMD
RX Vega 64
NZXT
Kraken X72, X62, X52, X42, X61, X41, X31,
X60, X40
Corsair
H105, H110, H90, H75 (solo CW9060015-WW), H55, H50 (solo CW906006-WW) Agua
Thermaltake
3.0 Riing RGB 360, 280, 240, Rojo 280,
140,
Water 3.0 Ultimate, Extreme S, Extreme,
Pro, Performer
Water 2.0 Extreme, Pro, Performer
Antec
KUHLER H2O 920V4, 620V4, 920, 620
Zalman
LQ-320, LQ-315 , LQ-310
92 x 92 x 25 mm

Garantía

2 años

Compatibilidad - Tarjetas
gráficas

Compatibilidad - AIO Liquid
Coolers

Kraken G12
Kit de montaje de GPU para
Kraken X Series AIO
Monte rápidamente cualquier enfriador de líquidos Kraken
X Series en tarjetas gráficas con el kit de montaje Kraken
G12. Ofrece un aumento del 40% en la capacidad de
enfriamiento sobre el enfriamiento de stock, y presenta
un soporte de nuevo diseño con un proceso de instalación
más fácil.
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E850
SUMINISTRO DE ENERGÍA DIGITAL
Con 850 vatios de energía limpia y estable, el E850 es ideal
para PC de juegos con múltiples GPU o requisitos de energía
más altos. El E850 es imprescindible para las versiones SLI o
Crossfire.

E650
SUMINISTRO DE ENERGÍA DIGITAL
Con una potencia de 650 vatios, el E650 ofrece mucha
potencia para su plataforma de juego, incluso si está haciendo
overclocking. Una gran opción para casi todas las versiones.

E500
SUMINISTRO DE ENERGÍA DIGITAL
Para las versiones que necesitan menos potencia, la E500 es
una opción más económica con la misma fiabilidad, estabilidad
y seguridad que las otras PSU de la serie E.
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CARACTERÍSTICAS

MONITOREAR SU RENDIMIENTO
La serie E utiliza un potente procesador de señal digital (DSP)
que proporciona indicadores de potencia en tiempo real para
los tres rieles de 12V, junto con el tiempo de actividad total y
la temperatura interna. Compare el consumo de energía de la
CPU y la GPU con su TDP nominal y realice un seguimiento
de los datos históricos con CAM.

POTENCIA MÁS SEGURA
Además de proporcionar monitoreo de alta precisión,
el DSP incorporado le permite habilitar la protección de
sobrecorriente (OCP) independiente para la salida de 12 V a
la placa base, la CPU y la GPU, brindando una protección aún
mejor para sus costosos componentes.

FIABLE Y EFICIENTE
Todas las unidades de suministro de energía de la serie
E con certificación 80 Plus Gold están construidas con
condensadores japoneses, con una clasificación de 105 ° C,
que brindan durabilidad y confiabilidad a largo plazo, y están
respaldadas por una garantía limitada de 10 años.
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MONITOREAR SU RENDIMIENTO
La serie E utiliza un potente procesador de señal digital (DSP)
que proporciona indicadores de potencia en tiempo real para
los tres rieles de 12V, junto con el tiempo de actividad total y
la temperatura interna. Compare el consumo de energía de la
CPU y la GPU con su TDP nominal y realice un seguimiento
de los datos históricos con CAM.

TODOS LOS ESENCIALES
La fuente de alimentación de la serie E admite compilaciones
de GPU simple o multi-GPU y el diseño totalmente modular
significa que utiliza solo las conexiones que necesita para
su construcción, reduciendo el desorden de cables y
simplificando la construcción y expansión del sistema.

REQUISITOS DEL SISTEMA
Algunas funciones requieren el uso del software CAM, que se puede descargar y usar de forma gratuita. El
software CAM requiere el sistema operativo Microsoft Windows® 10. Se necesita una conexión a Internet
para descargar CAM, y algunas funciones con tecnología CAM requieren acceso a Internet, una dirección de
correo electrónico válida y la aceptación de nuestros Términos de servicio actuales.
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ESPECIFICACIONES E850
Número de modelo

NP-1PM-E850A

EAN

5060301693733 (EE. UU.)

UPC

815671013415 (EE. UU.)

Dimensiones

150 x 150 x 86 mm

Material (es)

Acero, PCB y plástico.

Peso

147g

Norma de cumplimiento

ATX12V v2.4 / EPS12V v2.92

Corrección PF

Activo@0.99

Clasificación de entrada de CA

100-240Vac, 12-6A, 50-60Hz

Clasificación de salida de CC

Especificaciones de ventilador

Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm
Velocidad: 0-1,800 + 180 RPM
Flujo de aire: 73.9 CFM
Ruido: 32.3 dBA
Cojinete: FDB (Cojinete dinámico fluido)

Materiales peligrosos

RoHS y China RoHS

Eficiencia energética

80 Plus Gold 20% de carga: 87%, 50% de
carga: 90%, 100% de carga: 87% @ 115Vac

temperatura de operación

0 a 50 ° C

Regulaciones y certificaciones
(EMC y seguridad)

CB / CE / FCC / TUV / cTUV-SUDus / China
CCC / Taiwan BSMI / Australia RCM / EAC

MTBF

100,000 horas

Conector (es) de salida

Cables incluidos

Garantía

1 x alimentación ATX de 24 pines
2 x 4 + alimentación de CPU de 4 pines
6 x PCIe (6 + 2 pines)
8 x SATA
6 x Periféricos
1 x Mini-USB
1 x alimentación ATX de 24 pines (longitud: 610
mm, funda de nylon)
2 x 4 + potencia de CPU de 4 pines (longitud:
650 mm, funda de nylon)
3 x PCIe (6 + 2 pines) (longitud: 675 +75 mm ,
Funda de nylon)
2 x SATA (longitud: 500 + 100 +100 +100 mm)
2 x periféricos (longitud: 500 + 100 +100 mm)
1 x Mini-USB (longitud: 600 mm)

ESPECIFICACIONES E650
Número de modelo

NP-1PM-E650A

EAN

5060301693832 (EE. UU.)

UPC

815671013521 (EE. UU.)

Dimensiones

150 x 150 x 86 mm

Material (es)

Acero, PCB y plástico.

Peso

147g

Norma de cumplimiento

ATX12V v2.4 / EPS12V v2.92

Corrección PF

Activo@0.99

Clasificación de entrada de CA

100-240Vac, 12-6A, 50-60Hz

Clasificación de salida de CC

10 años
Especificaciones de ventilador

Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm
Velocidad: 0-1,800 + 180 RPM
Flujo de aire: 73.9 CFM
Ruido: 32.3 dBA
Cojinete: FDB (Cojinete dinámico fluido)

Materiales peligrosos

RoHS y China RoHS

Eficiencia energética

80 Plus Gold 20% de carga: 87%, 50% de
carga: 90%, 100% de carga: 87% @ 115Vac

temperatura de operación

0 a 50 ° C

Regulaciones y certificaciones
(EMC y seguridad)

CB / CE / FCC / TUV / cTUV-SUDus / China
CCC / Taiwan BSMI / Australia RCM / EAC

MTBF

100,000 horas

Conector (es) de salida

Cables incluidos

Garantía

1 x alimentación ATX de 24 pines
2 x 4 + alimentación de CPU de 4 pines
6 x PCIe (6 + 2 pines)
8 x SATA
6 x Periféricos
1 x Mini-USB
1 x alimentación ATX de 24 pines (longitud: 610
mm, funda de nylon)
1 x 4 + potencia de CPU de 4 pines (longitud:
650 mm, funda de nylon)
2 x PCIe (6 + 2 pines) (longitud: 675 +75 mm ,
Funda de nylon)
2 x SATA (longitud: 500 + 100 +100 +100 mm)
2 x periféricos (longitud: 500 + 100 +100 mm)
1 x Mini-USB (longitud: 600 mm)
10 años
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ESPECIFICACIONES E500
Número de modelo

NP-1PM-E500A

EAN

5060301693825 (EE. UU.)

UPC

815671013514 (EE. UU.)

Dimensiones

150 x 150 x 86 mm

Material (es)

Acero, PCB y plástico.

Norma de cumplimiento

ATX12V v2.4 / EPS12V v2.92

Corrección PF

Activo@0.99

Clasificación de entrada de CA

100-240Vac, 12-6A, 50-60Hz

Clasificación de salida de CC

Especificaciones de ventilador

Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm
Velocidad: 0-1,800 + 180 RPM
Flujo de aire: 73.9 CFM
Ruido: 32.3 dBA
Cojinete: FDB (Cojinete dinámico fluido)

Materiales peligrosos

RoHS y China RoHS

Eficiencia energética

80 Plus Gold 20% de carga: 87%, 50% de
carga: 90%, 100% de carga: 87% @ 115Vac

temperatura de operación

0 a 50 ° C

Regulaciones y certificaciones
(EMC y seguridad)

CB / CE / FCC / TUV / cTUV-SUDus / China
CCC / Taiwan BSMI / Australia RCM / EAC

MTBF

100,000 horas

Conector (es) de salida

Cables incluidos

Garantía

1 x alimentación ATX de 24 pines
2 x 4 + alimentación de CPU de 4 pines
6 x PCIe (6 + 2 pines)
8 x SATA
6 x Periféricos
1 x Mini-USB
1 x alimentación ATX de 24 pines (longitud: 610
mm, funda de nylon)
1 x 4 + potencia de CPU de 4 pines (longitud:
650 mm, funda de nylon)
2 x PCIe (6 + 2 pines) (longitud: 675 +75 mm ,
Funda de nylon)
2 x SATA (longitud: 500 + 100 +100 +100 mm)
2 x periféricos (longitud: 500 + 100 +100 mm)
1 x Mini-USB (longitud: 600 mm)
10 años
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C850
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Con 850 vatios de energía limpia y estable, el C850 es ideal
para PC de juegos con múltiples GPU o requisitos de energía
más altos. El C850 es imprescindible para SLI o Crossfire.

C750
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
El C750 ofrece mucha potencia al tiempo que proporciona
espacio para futuras actualizaciones. El C750 es imprescindible
para el overclocking.

C650
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
El C650 ofrece 650 vatios de potencia confiable para su
plataforma de juego. Una gran opción para casi todas las
versiones.
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CARACTERÍSTICAS
OPERACIÓN SILENCIOSA
Al presionar un botón, se activa el modo de ventilador de cero
rpm, silenciando el ventilador bajo condiciones de baja carga.
Cuando sea necesario, los ventiladores con rodamiento dinámico
de fluido de 120 mm se activan para enfriar eficientemente la
fuente de alimentación, manteniendo su sistema estable y
funcionando incluso en la sesión de juego más intensa.

TODOS LOS ESENCIALES
La serie C se adapta a cualquier caso que cumpla con el estándar
ATX con el C750 y el C650 que admiten GPU NVIDIA hasta
2080ti y GPU AMD hasta AMD Radeon VII. El C850 puede admitir
configuraciones de múltiples GPU.

CONSTRUIDO PARA CONSTRUCTORES
El diseño modular le permite usar solo los cables que necesita,
asegurando una instalación más fácil y menos desorden. Los
cables principales con mangas se ven geniales y resisten el daño
por calor y el deshilachado, brindando una mayor durabilidad y
longevidad.

TRANQUILIDAD DE ESPÍRITU
Además del servicio y soporte de clase mundial, NZXT ofrece
una garantía de 10 años para la fuente de alimentación de la
serie C, para que pueda disfrutar de una experiencia de juego sin
preocupaciones.
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ESPECIFICACIONES C850
Número de modelo

NP-C850M-US

EAN

5060301695614

UPC

815671015785

Dimensiones

L: 150 mm W: 150 mm H: 86 mm

Material (es)

Acero, PCB y plástico.

Norma de cumplimiento

ATX12V v2.4 / EPS12V v2.92

Corrección PF

Activo@0.99

Clasificación de entrada de CA

100-240Vac, 12-6A, 50-60Hz
200-240Vac 6A 50-60Hz

Clasificación de salida de CC

Especificaciones de ventilador

Dimensiones: W: 120 mm H: 120 mm D: 25
mm
Velocidad: 0-2,200 + 220 RPM
Flujo de aire: 73.9 CFM
Ruido: 32.3 dBA
Cojinete: FDB (Cojinete dinámico fluido)

Materiales peligrosos

RoHS y China RoHS

Eficiencia energética

80 Plus Gold 20% de carga: 87%, 50% de
carga: 90%, 100% de carga: 87% @ 115Vac

temperatura de operación

0 a 50 ° C

Regulaciones y certificaciones
(EMC y seguridad)

CB / CE / FCC / TUV / cTUV-SUDus / China
CCC / Taiwan BSMI / Australia RCM / EAC

MTBF

Conector (es) de salida

Cables incluidos

Garantía

100,000 horas
1x 24-pin ATX power
2x 4 + 4-pin CPU power
6x PCIe (6 + 2 pin)
8x SATA
6x Periféricos
1x alimentación ATX de 24 pines (longitud: 610
mm, funda de nylon)
2x 4 + potencia de CPU de 4 pines (longitud:
650 mm, funda de nylon)
3x PCIe (6 + 2 pin) (longitud: 675 + 75 mm,
funda de nylon)
2x SATA (longitud: 500 + 100 + 100 + 100 mm)
2x periféricos (longitud: 500 + 100 + 100 mm)

ESPECIFICACIONES C750
Número de modelo

NP-C750M-US

EAN

5060301695690

UPC

815671015860

Dimensiones

L: 150 mm W: 150 mm H: 86 mm

Material (es)

Acero, PCB y plástico.

Norma de cumplimiento

ATX12V v2.4 / EPS12V v2.92

Corrección PF

Activo@0.99

Clasificación de entrada de CA

100-240Vac, 10-5A, 50-60Hz

10 años
Clasificación de salida de CC

Especificaciones de ventilador

Dimensiones: W: 120 mm H: 120 mm D: 25
mm
Velocidad: 0-2,200 + 220 RPM
Flujo de aire: 73.9 CFM
Ruido: 32.3 dBA
Cojinete: FDB (Cojinete dinámico fluido)

Materiales peligrosos

RoHS y China RoHS

Eficiencia energética

80 Plus Gold 20% de carga: 87%, 50% de
carga: 90%, 100% de carga: 87% @ 115Vac

temperatura de operación

0 a 50 ° C

Regulaciones y certificaciones
(EMC y seguridad)

CB / CE / FCC / TUV / cTUV-SUDus / China
CCC / Taiwan BSMI / Australia RCM / EAC

MTBF

Conector (es) de salida

Cables incluidos

Garantía

100,000 horas
1x alimentación ATX de 24 pines
1x alimentación de CPU 4 + 4 pines
4x PCIe (6 + 2 pines)
8x SATA
6x periféricos
1 x alimentación ATX de 24 pines (longitud: 610
mm, funda de nylon)
1 x 4 + potencia de CPU de 4 pines (longitud:
650 mm, funda de nylon)
2 x PCIe (6 + 2 pines) (longitud: 675 +75 mm ,
Funda de nylon)
2 x SATA (longitud: 500 + 100 +100 +100 mm)
2 x periféricos (longitud: 500 + 100 +100 mm)
10 años
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ESPECIFICACIONES C650
Número de modelo

NP-C650M-US

EAN

5060301695775

UPC

815671015945

Dimensiones

L: 150 mm W: 150 mm H: 86 mm

Material (es)

Acero, PCB y plástico.

Norma de cumplimiento

ATX12V v2.4 / EPS12V v2.92

Corrección PF

Activo@0.99

Clasificación de entrada de CA

100-240Vac, 10-5A, 50-60Hz

Clasificación de salida de CC

Especificaciones de ventilador

Dimensiones: W: 120 mm H: 120 mm D: 25
mm
Velocidad: 0-2,200 + 220 RPM
Flujo de aire: 73.9 CFM
Ruido: 32.3 dBA
Cojinete: FDB (Cojinete dinámico fluido)

Materiales peligrosos

RoHS y China RoHS

Eficiencia energética

80 Plus Gold 20% de carga: 87%, 50% de
carga: 90%, 100% de carga: 87% @ 115Vac

temperatura de operación

0 a 50 ° C

Regulaciones y certificaciones
(EMC y seguridad)

CB / CE / FCC / TUV / cTUV-SUDus / China
CCC / Taiwan BSMI / Australia RCM / EAC

MTBF

100,000 horas

Conector (es) de salida

Cables incluidos

Garantía

1x alimentación ATX de 24 pines
1x alimentación de CPU 4 + 4 pines
4x PCIe (6 + 2 pines)
8x SATA
6x periféricos
1 x alimentación ATX de 24 pines (longitud: 610
mm, funda de nylon)
1 x 4 + potencia de CPU de 4 pines (longitud:
650 mm, funda de nylon)
2 x PCIe (6 + 2 pines) (longitud: 675 +75 mm ,
Funda de nylon)
2 x SATA (longitud: 500 + 100 +100 +100 mm)
2 x periféricos (longitud: 500 + 100 +100 mm)
10 años
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Los ventiladores de la serie NZXT Aer presentan un nuevo diseño achaflanado con un mayor tamaño de admisión para una
mayor refrigeración. Disponible en tres variedades diferentes, el ventilador Aer que elijas instalar en tu PC dependerá de
para qué lo necesites. Si está buscando un ventilador con menos resistencia, funcionamiento más silencioso y posiblemente
una iluminación elegante, no busque más.

RENDIMIENTO INGENIERO
Estos ventiladores de presión estática PWM están
diseñados con una entrada y un escape biselados
que aumentan el flujo de aire y la presión en general.
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CONSEJOS DE ALAS
Personalice el aspecto de cualquier bomba Kraken con CAM
con los efectos de iluminación RGB más avanzados y nuestro
espejo infinito. Tanto la serie Kraken X como la serie M incluyen
numerosos preajustes personalizables y modos reactivos para
responder a los cambios en las condiciones del sistema, como la
temperatura y la salida de audio.

RODAMIENTO DINÁMICO DE FLUIDO
Utilizando cojinetes dinámicos de fluido patentados (FDB)
hechos de cobre, la vida útil del Aer P está hecha para durar
más de seis años. Los FDB están diseñados para mantener una
lubricación constante que reduce el ruido de los cojinetes.

COLOREA TU MANERA (Aer P / Aer F)
Hay tres opciones de color disponibles y se venden por separado
para coordinar el color de su construcción. Elija entre azul, rojo
o blanco.

CADA DETALLE CUENTA (Aer P / Aer F)
El Aer P / Aer F viene con cables con mangas para facilitar la
administración de cables y amortiguadores de vibraciones en
cada punto de montaje para mantener el ruido del ventilador al
mínimo.
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Innumerables posibilidades (Aer RGB)
Aer RGB admite hasta 5 ventiladores por canal de iluminación
HUE +. Vincúlelos y designe fanáticos para los grupos. Aer
RGB incluye todos los preajustes de iluminación de HUE + e
introduce modos exclusivos como el modo RPM.
El ventilador Aer RGB logra una dispersión uniforme de la luz
a través de guías de luz específicamente diseñadas y 8 LED.

Aer RGB 2
Ventilador RGB para
HUE 2 con tecnología CAM
Al integrarse a la perfección en el ecosistema HUE 2, los
ventiladores Aer RGB 2 ofrecen un flujo de aire óptimo
y personalizaciones de iluminación avanzadas. Conecte
hasta cinco ventiladores por canal o mezcle y combine
con cualquier accesorio HUE 2 * en cualquier canal y
sincronícelos usando CAM para obtener increíbles efectos
de iluminación que funcionan en perfecta armonía.
Con cojinetes dinámicos fluidos y puntas de aletas,
los ventiladores Aer RGB 2 ofrecen una refrigeración
mejorada y minimizan el ruido.

ESPECIFICACIONES
Número de modelo
EAN
UPC
Dimensiones
Material (es)
Peso
Cantidad de LED de salida
Voltaje nominal del ventilador
Flujo de aire del ventilador
Presión de aire del ventilador
Velocidad del ventilador
Nivel de ruido del ventilador
Vida del ventilador

* HUE 2 admite hasta un máximo de 40 LED por canal,
cinco Aer RGB 2 o seis accesorios HUE 2 en total.

HF-28120-B1 (Aer RGB 2 120 mm)
HF-28140-B1 (Aer RGB 2 140 mm)
5060301694761 (Aer RGB 2 120 mm)
5060301694778 (Aer RGB 2 140 mm)
815671014467 (Aer RGB 2 120 mm)
815671014474 (Aer RGB 2 140 mm)
Aer RGB 2 120 mm: 120 x 120 x 26
mm Aer RGB 2 140 mm: 140 x 140 x 26 mm
Plástico, caucho, PCB
Aer RGB 2 120 mm: 187 g
Aer RGB 2 140 mm: 222 g
8 LEDs cada uno
12V DC
Aer RGB 2 120 mm: 17.48 - 52.44 CFM
Aer RGB 2 140 mm: 30.39 - 91.19 CFM
Aer RGB 2 120 mm: 0.15 - 1.35 mm-H2O
Aer RGB 2 140 mm: 0.17 - 1.52 mm-H2O
500-1,500 RPM
Aer RGB 2 120 mm: 22 - 33 dBA
Aer RGB 2 140 mm: 22 - 33 dBA
6 años

Rodamiento del ventilador

Rodamiento dinámico fluido (FDB)

Conector del ventilador

PWM de 4 pines

Garantía

2 años

Requisitos del sistema

PC con controlador de iluminación HUE 2
RGB y sistema operativo Windows® 10. Se
necesita conexión a Internet para descargar
CAM.
Algunas funciones de CAM requieren acceso
a Internet, una dirección de correo electrónico
válida y la aceptación de nuestros Términos
de servicio actuales.

55

ESPECIFICACIONES

Cantidad de LED de salida

HF-2812C-D1 (Aer RGB 2 120 mm x 2)
HF-2814C-D1 (Aer RGB 2 140 mm x 2)
HF-2812C-T1 (Aer RGB 2 120 mm x 3)
5060301694785 (Aer RGB 2 120 mm x 2)
5060301694792 (Aer RGB 2 140 mm x 2)
5030601694808 (Aer RGB 2 120 mm x 3)
815671014481 (Aer RGB 2 120 mm x 2)
815671014498 (Aer RGB 2 140 mm x 2)
815671014504 (Aer RGB 2 120 mm x3)
Aer RGB 2 120 mm: 120 x 120 x 26
mm Aer RGB 2 140 mm: 140 x 140 x 26 mm
Controlador HUE 2: 76 x 100 x 15 mm
Aer RGB 2 120 mm: 187 g
Aer RGB 2 140 mm: 222 g
Controlador HUE 2: 741 g
Aer RGB 2: plástico, caucho, PCB
Controlador HUE 2: acero, plástico, PCB
8 LEDs cada uno

Voltaje nominal del ventilador

12V DC

Número de modelo

EAN

UPC

Dimensiones

Peso
Material (es)

Flujo de aire del ventilador
Presión de aire del ventilador
Velocidad del ventilador

Ventiladores RGB con controlador
HUE 2 con tecnología CAM
Al integrarse perfectamente en el ecosistema HUE 2, los
ventiladores Aer RGB 2 ofrecen un flujo de aire óptimo
y personalizaciones de iluminación avanzadas. Conecte
hasta cinco ventiladores por canal o mezcle y combine
con cualquier accesorio HUE 2 * en cualquier canal y
sincronícelos usando CAM para obtener increíbles
efectos de iluminación que funcionan en perfecta
armonía. Con cojinetes dinámicos fluidos y puntas
de aletas, los ventiladores Aer RGB 2 ofrecen una
refrigeración mejorada y minimizan el ruido.

Aer RGB 2 120 mm: 17.48 - 52.44 CFM
Aer RGB 2 140 mm: 30.39 - 91.19 CFM
Aer RGB 2 120 mm: 0.15 - 1.35 mm-H2O
Aer RGB 2 140 mm: 0.17 - 1.52 mm-H2O
500-1,500 RPM

Vida del ventilador

Aer RGB 2 120 mm: 22 - 33 dBA
Aer RGB 2 140 mm: 22 - 33 dBA
6 años

Rodamiento del ventilador

Rodamiento dinámico fluido (FDB)

Conector del ventilador

PWM de 4 pines

Nivel de ruido del ventilador

Kit de inicio Aer RGB 2

Garantía

2 años

Requisitos del sistema

PC con un encabezado USB 2.0 interno
disponible y sistema operativo Microsoft®
Windows® 10 con CAM instalado (se
requiere una conexión a Internet para
descargar CAM).
CAM es de descarga y uso gratuitos; Algunas
funciones requieren una dirección de correo
electrónico válida, la aceptación de nuestros
Términos de servicio actuales y una conexión
a Internet activa.

Aer P120 / Aer P140

ESPECIFICACIONES

Ventiladores de presión estática
de alto rendimiento

Número de modelo

El ventilador de alta presión estática Aer P está
diseñado para la perfección de refrigeración líquida.
Diseñado para maximizar el potencial de enfriamiento
de los radiadores, presenta una entrada y un escape
biselados para un flujo de aire de alto rendimiento y
palas diseñadas con aletas para mejorar la eficiencia de
arrastre. El Aer P utiliza un rodamiento dinámico fluido
para proporcionar operaciones silenciosas, durabilidad
a largo plazo y logra un potente rendimiento de
enfriamiento.

UPC

EAN

Dimensiones
Material (es)
Velocidad del ventilador
Flujo de aire del ventilador
Presión de aire del ventilador
Nivel de ruido del ventilador
Rodamiento del ventilador

RF-AP120-FP (Aer P120)
RF-AP140-FP (Aer P140)
5060301693337 (Aer P120)
5060301693344 (Aer P140)
815671013088 (Aer P120)
815671013095 (Aer P140)
Aer P120: 120 x 120 x 26 mm
Aer P140: 140 x 140 x 26 mm
Plástico, caucho
Aer P120: 500 ~ 2,000 +/- 300 RPM
Aer P140: 500 ~ 1,800 +/- 300 RPM
Aer RGB 2 120 mm: 17.48 - 52.44 CFM
Aer RGB 2 140 mm: 30.39 - 91.19 CFM
Aer RGB 2 120 mm: 0.15 - 1.35 mm-H2O
Aer RGB 2 140 mm: 0.17 - 1.52 mm-H2O
Aer P120: 21 ~ 36dBA
Aer P140: 21 ~ 38dBA
Rodamiento dinámico fluido (FDB)

Conector del ventilador

Aer P120: 12V DC, 0.32A, 3.84W
Aer P140: 12V DC, 0.35A, 4.2W
PWM de 4 pines

Vida del ventilador

60,000 horas / 6 años

Garantía

2 años

Voltaje nominal del ventilador
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

EAN

UPC

Dimensiones
Material (es)
Velocidad del ventilador
Flujo de aire del ventilador
Presión de aire del ventilador
Nivel de ruido del ventilador
Rodamiento del ventilador

Aer F120: 120 x 120 x 26 mm
Aer F140: 140 x 140 x 26 mm
5060301693528 (Aer F120 )
5060301693542 (Aer F120 Twin Pack)
5060301693535 (Aer F140)
5060301693559 (Aer F140 Twin Pack)
815671013187 (Aer F120 )
815671013217 (Paquete doble Aer F120)
815671013194 (Aer F140 )
815671013224 (Paquete doble Aer F140)
Aer P120: 120 x 120 x 26 mm
Aer P140: 140 x 140 x 26 mm
Plástico, caucho
Aer F120: 500 ~ 1,500 +/- 200 RPM
Aer F140: 500 ~ 1,500 +/- 200 RPM
Aer F120: 21.01 ~ 63.02 CFM
Aer F140: 34.48 ~ 103.43 CFM
Aer F120: 0.13 ~ 1.24mm-H2O
Aer F140: 0.15 ~ 1.42mm-H2O
Aer F120: 22 ~ 31dBA
Aer F140: 21 ~ 35dBA
Rodamiento dinámico fluido (FDB)

Conector del ventilador

Aer F120: 12V DC, 0.18A, 2.16W
Aer F140: 12V DC, 0.32A, 3.84W
PWM de 4 pines

Vida del ventilador

60,000 horas / 6 años

Garantía

2 años

Voltaje nominal del ventilador

Aer F120 / Aer F140
Ventiladores de flujo de aire de alto rendimiento
El ventilador de rendimiento Aer F está diseñado para
maximizar el flujo de aire a través de su construcción.
Diseñado para mover el aire de manera eficiente, cuenta con
una entrada y escape achaflanados para un flujo de aire de
alto volumen, y aspas diseñadas con aletas para reducir la
resistencia. El Aer F utiliza un rodamiento dinámico fluido
para proporcionar operaciones silenciosas, durabilidad
duradera y un potente rendimiento de enfriamiento con
personalización del color.

Aer Trim
Adornos de color para Aer F y Aer P
El ventilador de alta presión estática Aer P está diseñado
para la perfección de refrigeración líquida. Diseñado para
maximizar el potencial de enfriamiento de los radiadores,
presenta una entrada y un escape biselados para un
flujo de aire de alto rendimiento y palas diseñadas con
aletas para mejorar la eficiencia de arrastre. El Aer P
utiliza un rodamiento dinámico fluido para proporcionar
operaciones silenciosas, durabilidad a largo plazo y logra
un potente rendimiento de enfriamiento.

ESPECIFICACIONES

El ventilador de rendimiento Aer F está diseñado para
maximizar el flujo de aire a través de su construcción.
Diseñado para mover el aire de manera eficiente, cuenta con
una entrada y escape achaflanados para un flujo de aire de
alto volumen, y aspas diseñadas con aletas para reducir la
resistencia. El Aer F utiliza un rodamiento dinámico fluido
para proporcionar operaciones silenciosas, durabilidad
duradera y un potente rendimiento de enfriamiento con
personalización del color.

Número de modelo

•

Borde de color cambiable disponible en azul, rojo y
blanco.

UPC

•

Cada paquete incluye dos adornos de colores.

•

* NO COMPATIBLE CON VENTILADORES VENDIDOS
EN CASOS DE LA SERIE H

EAN

Dimensiones
Material (es)
Peso
Garantía

RF-ACT12-R1 (Aer Trim 120 - Rojo)
RF-ACT12-U1 (Aer Trim 120 - Azul)
RF-ACT12-W1 (Aer Trim 120 - Blanco)
RF-ACT14-R1 (Aer Trim 140 - Rojo)
RF- ACT14-U1 (Aer Trim 140 - Azul)
RF-ACT14-W1 (Aer Trim 140 - Blanco)
5060301693351 (Aer Trim 120 - Rojo)
5060301693368 (Aer Trim 120 - Azul)
5060301693375 (Aer Trim 120 - Blanco)
5060301693382 (Aer Trim 140 - Rojo)
5060301693399 (Aer Trim 140 - Azul)
5060301693405 (Aer Trim 140 - Blanco)
5060301693351 (Aer Trim 120 - Rojo)
5060301693368 (Aer Trim 120 - Azul)
5060301693375 (Aer Trim 120 - Blanco)
5060301693382 (Aer Trim 140 - Rojo)
5060301693399 (Aer Trim 140 - Azul)
5060301693405 (Aer Trim 140 - Blanco)
Aer Trim 120: 118 x 118 x 9.5 mm
Aer Trim 140: 138 x 138 x 9.5 mm
Plástico
Aer Trim 120: 7g
Aer Trim 140: 9g
2 años
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ILUMINACIÓN RGB ELEGANTE
Obtiene el controlador de iluminación ambiental HUE
2 con dos canales independientes y ocho tiras de LED
de varias longitudes con hasta 10 LED por tira. Usando
el modo de iluminación ambiental, los colores de los
bordes de su pantalla se proyectan desde la parte
posterior de su monitor para una experiencia de juego
aún más inmersiva.
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CARACTERÍSTICAS
OPERACIÓN SILENCIOSA
Al presionar un botón, se activa el modo de ventilador de cero rpm, silenciando el ventilador bajo condiciones de baja
carga. Cuando sea necesario, los ventiladores con rodamiento dinámico de fluido de 120 mm se activan para enfriar
eficientemente la fuente de alimentación, manteniendo su sistema estable y funcionando incluso en la sesión de juego
más intensa.

CONTROL DIGITAL A TRAVÉS DE CAM
Con la interfaz intuitiva de CAM, tendrá control total sobre su iluminación RGB, incluida la sincronización con otros
accesorios HUE 2 *. Numerosos efectos preestablecidos, junto con modos de iluminación inteligentes y personalizados, le
permiten expresar su creatividad sin restricciones.
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CANALES DE ILUMINACIÓN
Dos canales de iluminación NZXT RGB, hasta 40 LED
direccionables individualmente por canal, 80 LED
en total. Los canales de iluminación ahora admiten
hasta cuatro tiras de LED RGB direccionables o cinco
ventiladores Aer RGB.
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CARACTERÍSTICAS

CANALES DE VENTILADOR
Tres canales de ventilador * con una salida máxima de 10 W
por canal. [* Si se usa un divisor de ventilador, todo el control
del ventilador en el canal se regula en función del ventilador
conectado al canal de 4 pines.]

MÁS ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN RGB
Mezcle y combine cualquier accesorio LED NZXT RGB **
dentro de cada canal, incluidos NZXT Underglow, Cable
Comb, tiras de LED en varias longitudes y ventiladores Aer
RGB mientras sincroniza todos los accesorios de iluminación
en diferentes canales.
** Los productos de iluminación Gen 2 y Gen 1 no se pueden
combinar en un solo canal.

DESARROLLADO POR NZXT CAM
La aplicación intuitiva NZXT CAM monitorea y controla
su construcción, permitiéndole elegir entre preajustes
o controles personalizados para su iluminación RGB y
ventiladores para crear la PC de sus sueños
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo
EAN
UPC

AC-HUEHU-A2 (21 "-25", 34 "-35" UltraWide)
AC-HUEHU-B2 (26 "-32")
5060301694914 (21 "-25", 34 "-35" UltraWide)
5060301694921 (26 "- 32")
815671014610 (21 "-25", 34 "-35" UltraWide)
815671014627 (26 "-32")

Dimensiones

76 x 100 x 15 mm

Monitor de soporte

21 "-25", 34 "-35" Ultra ancho (AC-HUEHU-A2)
26 "-32" (AC-HUEHU-B2)

Método de control

LEVA

Conector de entrada

Controlador ambiental HUE 2 Tira LED de bloqueo doble 3M - Cinta de doble
cara
Cable micro-USB 2.5m x1
150mm Cable de conexión x2
Conector en forma de L x2
Adaptador de corriente compatible con
toallitas húmedas / secas US / EU / AU / UK
12V DC, 2A

Canales de salida

2

Montaje

Cables incluidos
Accesorios incluidos

Voltaje del canal de salida

5V DC

Ancho de tira de LED

Los kits incluyen la configuración de banda
sugerida para los tamaños de monitor
21 "-25", 34 "-35" UltraWide - 300 mm x2, 250
mm x4, 200 mm x2
26 "-32" - 300 mm x4, 250 mm x4
10mm

Garantía

2 años

Longitud de la tira de LED

HUE 2 Ambient V2
El kit de iluminación ambiental HUE 2 utiliza sus paredes
para sumergirlo visualmente en sus juegos favoritos o
crear el ambiente perfecto con iluminación ambiental
RGB desde la parte posterior de su monitor. Se incluye
todo lo que necesita para instalar y controlar fácilmente la
iluminación RGB para su monitor. Con la interfaz intuitiva
de CAM, podrá elegir entre docenas de preajustes
u opciones de iluminación personalizadas, e incluso
sincronizar sus efectos RGB con otros accesorios HUE 2.
•

Adhesivo más fuerte: se actualizó la cinta adhesiva
de tira de LED de 3M para que sea más gruesa y
pegajosa.

•

Conector de esquina en forma de L: para una
configuración más fácil y una mejor estética

•

Toallitas húmedas y secas: para limpiar la parte
posterior del monitor antes de adherir las tiras de
LED.

•

Kit especialmente diseñado para iluminación RGB
desde la parte posterior de su monitor

•

Fácil instalación con los accesorios incluidos.

•

Control continuo con el panel de iluminación RGB de
CAM para una sincronización perfecta entre sus otros
accesorios HUE 2
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

AC-HUEP2-M1

EAN

5060301694280

UPC

815671013989

Dimensiones

76 x 100 x 15 mm

Factor de forma

Bahía de unidad de 2.5 "

Montaje

Imán y tornillos (incluidos)

Método de control

Software CAM

Voltaje del canal de entrada

12V DC, 2.6A

Voltaje del canal de salida

5V DC

Canales de salida

44

Cantidad de LED de salida
Longitud de la tira de LED
Ancho de tira de LED

Cables incluidos

Accesorios incluidos
Garantía

Hasta cuatro tiras de LED: 10 LED por tira
Hasta cinco ventiladores Aer RGB
Hasta seis accesorios HUE 2
300 mm x4
10mm
Cable micro-USB de 600
mm x1 Cable de alimentación Molex de 300 mm
x1 Cable de
conexión de 500
mm x4 Cable de extensión de 500
mm x1 Cable de extensión de 300
mm x1 Cable de extensión de 100 mm x2
Tornillos x4
Tiras LED 300mm x4
2 años

Kit de iluminación RGB HUE 2
Con cuatro canales separados, LED RGB direccionables
individualmente y una variedad de accesorios compatibles,
el kit de iluminación HUE 2 RGB lleva la iluminación de la
PC al siguiente nivel. El HUE 2 funciona con CAM, por lo
que es fácil cambiar los modos, sincronizar los efectos de
iluminación y expresar su creatividad con la iluminación
perfecta para su construcción.
•

Tiempo de respuesta instantáneo y sincronización de
iluminación entre accesorios.

•

Tiempo de respuesta instantáneo y sincronización de
iluminación entre accesorios.

•

4 canales independientes que admiten hasta 40 LED
o 6 accesorios por canal

•

Mezcla y combina accesorios en cada canal según tus
necesidades

•

Fácil configuración y control con la interfaz intuitiva
de CAM

•

El kit de iluminación HUE 2 RGB es compatible con las
tiras LED HUE + y los ventiladores Aer RGB, pero no se
puede mezclar con los accesorios HUE 2 en el mismo
canal. Para los accesorios HUE 2, cada canal admite
hasta 40 LED y hasta 6 accesorios. Compatible con
accesorios HUE + RGB
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

EAN

UPC

Dimensiones

Cantidad de LED de salida

Accesorios incluidos

Requisitos del sistema

AH-2SA30-D1 - 300 mm
AH-2S825-D1 - 250 mm
AH-2S620-D1 - 200 mm
5060301694310 - 300 mm
5060301694907 - 250 mm
5060301694891 - 200 mm
815671014016 - 300 mm
815671014603 - 250 mm
815671014597 - 200 mm
306 x 10 x 3 mm (incluidos los conectores
finales) - 300 mm
258 x 10 x 3 mm (incluidos los conectores
finales) - 250 mm
207 x 10 x 3 mm (incluidos los conectores
finales) - 200 mm
2 tiras / 10 LED por tira - 300 mm
2 tiras / 8 LED por tira - 250 mm
2 tiras / 6 LED por tira - 200 mm
Tiras de LED de 300/250 / 200mm x2
Cable de extensión de
500mm x1 Cable de conexión de 500mm
PC con controlador de iluminación HUE 2 RGB
y sistema operativo Windows® 10. Se necesita
conexión a Internet para descargar CAM.
Algunas funciones de CAM requieren acceso a
Internet, una dirección de correo electrónico
válida y la aceptación de nuestros Términos de
servicio actuales.

Tiras LED HUE 2
LED RGB direccionables individualmente compatibles con
el controlador de iluminación HUE 2. Viene con imán y
cinta de doble cara para una fácil instalación en cualquier
parte de su sistema.
•

Tiempo de respuesta instantáneo y sincronización de
iluminación entre accesorios.

•

Numerosos presets, smart, audio, juegos y modos
personalizados.

•

Mezcle y combine con otros accesorios HUE 2 en
cada canal según sus necesidades

•

Fácil configuración y control con la interfaz intuitiva
de CAM

•

* El accesorio de tira LED HUE 2 no incluye el
controlador de iluminación HUE 2, que se vende por
separado.

•

* Los accesorios HUE 2 no son compatibles con HUE +
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo
EAN
UPC
Dimensiones

Factor de forma

Cantidad de LED de salida

AH-2UGKK-A1 (poco brillo de 300 mm)
AH-2UGKD-B1 (poco brillo de 200 mm)
5060301694327 (poco brillo de 300 mm)
5060301694334 (poco brillo de 200 mm)
815671014023 (poco brillo de 300 mm)
815671014030 (poco brillo de 200 mm)
300 x 15 x 8 mm (poco brillo de 300 mm)
200 x 15 x 8 mm (poco brillo de 200 mm)
Luz de fondo de 300 mm - Para
compatibilidad de cajas EATX y ATX : H700 /
H710
Luz de fondo de 200 mm - Para
compatibilidad de cajas microATX y mini-ITX :
H200 / H210 / H400 / H500 / H510 / H510 Elite
2 módulos / 15 LED por módulo

Color del LED

RGB

Montaje

Cinta de doble cara para módulos underglow.

Accesorios incluidos

Garantía

Módulo primario de underglow con cable de
conexión x1
Módulo secundario de underglow con cable de
conexión x1
Soporte de ranura de expansión con extensión
de conexión x1
Cable adaptador de 100 mm con llave de 4
pines x1
Cinta de doble cara 3M x4
Soporte de cable x2
2 años

HUE 2 Underglow
Agregue fácilmente una magnífica iluminación de bajo
brillo a casi cualquier carcasa de PC con el accesorio
HUE 2 Underglow. Obtiene todo lo que necesita *, desde
cables de extensión hasta un soporte de paso PCI, para
iluminación y efectos de brillo bajo RGB, todo alimentado
por CAM. Sincronice con el resto de sus accesorios HUE 2
para una iluminación totalmente integrada.
•

Kit especialmente diseñado para iluminación RGB de
iluminación de carcasa

•

Fácil instalación con cinta de espuma de doble cara
incluida

•

Soporte PCI-e incluido para un enrutamiento de cable
elegante

•

Mejor impacto visual con hasta 15 LED por tira y con
guías de luz que optimizan los efectos RGB

•

Control perfecto con el tablero central de CAM para
una sincronización perfecta de la iluminación de su
construcción

•

* El kit de accesorios HUE 2 Underglow no incluye el
controlador de iluminación HUE 2, que se vende por
separado.

•

* Los accesorios HUE 2 no son compatibles con HUE +

•

* Los accesorios HUE 2 no son compatibles con HUE +
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

AC-2RGBC-B1

EAN

5060301695898

UPC

815671016065

Dimensiones

74 x 15 x 64 mm (ancho x alto x profundidad)

Peso

69,2 g

Montaje

Imán / velcro

Método de control

Software NZXT CAM

Conexiones
Conector de entrada
Voltaje del canal de salida
Canales de salida
Color del LED
Modos LED
Accesorios incluidos
Garantía

Información de embalaje

Cable USB interno - x1
Cable de alimentación SATA - x1
Cables divisores de ventilador - 3x 1 a 3
divididos
12V DC / 2.6A
5V DC
2x canales de iluminación RGB
3x canales de ventilador
RGB
Preestablecido, inteligente, personalizado,
audio, juego
2x imán
2x 3M velcro
2 años
UNIDAD (CAJA MENOR)
Dimensiones (LxWxH): 166 x 70 x 39 mm
Peso neto: 100 g
Peso bruto: 160 g
Carton
Unidades por cartón: 20 PC
Dimensiones (LxWxH): 295 x 205 x 195 mm
Peso neto: 2,2 kg
Peso bruto: 3,6 kg

RGB y controlador de ventilador
Obtenga un mejor control sobre su sistema con un
microprocesador mejorado, que proporciona control
alimentado por CAM de dos canales de iluminación RGB
y tres canales de ventilador. Los canales de ventilador
admiten ventiladores regulados por voltaje o PWM para
una mayor versatilidad.
•

Dos canales de iluminación NZXT RGB, hasta 40 LED
direccionables individualmente por canal, 80 LED
en total. Los canales de iluminación ahora admiten
hasta seis tiras de LED RGB direccionables o cinco
ventiladores Aer RGB.

•

Tres canales de ventilador * con una salida máxima de
10 W por canal
* Si se utiliza un divisor de ventilador, todo el control del ventilador
en el canal se regula en función del ventilador conectado al canal
de 4 pines.

•

Mezcle y combine cualquier accesorio LED NZXT RGB
* dentro de cada canal, incluyendo NZXT Underglow,
Cable Comb, tiras de LED en varias longitudes y
ventiladores Aer RGB mientras sincroniza todos los
accesorios de iluminación en diferentes canales.
* Los productos de iluminación Gen 2 y Gen 1 no se pueden combinar
en un solo canal.

•

La aplicación intuitiva NZXT CAM monitorea y controla
su construcción, permitiéndole elegir entre preajustes
o controles personalizados para su iluminación RGB y
ventiladores para crear la PC de sus sueños.
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N7 Z390
Placa madre Intel Z390 Gaming con funciones de
Wi-Fi y CAM
Presentamos el último N7, construido en torno al chipset
Intel Z390 y compatible con CPU Intel de novena generación.
Además de los controles de iluminación y ventilador, la
cubierta totalmente metálica está de vuelta, y hemos integrado
conectividad inalámbrica y Bluetooth y una E / S trasera que
hace que la instalación sea más fácil que nunca.

N7 Z370
Placa madre Intel Z370 para juegos con funciones
CAM
Este N7 está construido alrededor del chipset Z370 de Intel
e incluye una cubierta totalmente metálica para mayor
protección, iluminación y controles de ventilador a través de
CAM, y todo lo demás para completar su construcción.
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CARACTERÍSTICAS
CONTROLES INTELIGENTES
Todo lo que necesita está listo para usar y se controla con
elegancia a través del software CAM. El N7 Z390 incluye
características clave de nuestros controladores digitales HUE 2
y GRID + que permiten un control intuitivo para tres canales de
iluminación RGB y ocho canales de ventilador a través de CAM.

IMPRESIONANTE ARTESANÍA
Crea un sistema de juegos para PC que sea
verdaderamente tuyo. La exclusiva cubierta
totalmente metálica del N7 proporciona un
diseño limpio que combina a la perfección con
su estuche. Cubiertas adicionales del disipador
térmico disponibles por separado en azul
brillante, rojo y morado.

EDIFICIO QUE ES DISFRUTABLE PARA TODOS
Atrás quedaron los días de frustración y compromisos. El N7 Z390 incluye conectividad inalámbrica e hicimos cada
puerto discreto, utilizando todos los carriles PCI express disponibles desde la CPU y el conjunto de chips para que
todo funcione según lo previsto. El diseño del N7 simplifica la instalación con un protector de E / S trasero integrado y
encabezados colocados de manera óptima para una configuración más fácil.
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UN SISTEMA MÁS SILENCIOSO
Nuestra exclusiva Reducción de ruido adaptativa
utiliza un sensor de ruido integrado para medir
y conocer los detalles de su sistema para
encontrar el equilibrio ideal entre la velocidad
del ventilador y la refrigeración. Con una
reducción de hasta el 40% en el nivel de ruido
del ventilador, no tendrá que perder el tiempo
diseñando curvas de ventilador personalizadas.
Aprovechando el aprendizaje automático para
mejorar sus resultados, esto garantizará que
la configuración de su ventilador sea siempre
óptima, incluso si cambia el hardware.

CUBIERTA OPCIONAL VOULT BOY N7 TODO METAL
La funda N7 Z390 Vault Boy completa su construcción Vault Boy con el estuche H500 Vault Boy Limited Edition. Debido
a dificultades de producción post-apocalípticas, solo se producirán 400 de estas cubiertas. Las cubiertas de la placa
base están separadas y no se incluyen con el estuche.
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Ranuras de
expansión

ESPECIFICACIONES N7 Z390
Número de modelo

N7-Z39XT-W1

EAN

5060301694716

UPC

815671014412

CPU y zócalo

Socket LGA 1151 para procesadores Intel® de 8.a / 9.a
generación Core ™ i9 / Core ™ i7 / Core ™ i5 / Core ™ i3
Compatible con CPU Intel 14nm
Compatible con la tecnología Intel Turbo Boost 2.0

Material (es)

Acero y plástico

Gráficos integrados

Soporte multi-GPU

Almacenamiento

VRM/MOSFET Cover
Accesorios incluídos
PCH Cover
Intel® Z390
Chipset
Memoria

Ranuras de
expansión

Gráficos integrados

Soporte multi-GPU

Almacenamiento

4 x DIMM, máx. 64 GB, DDR4
• Memoria sin búfer sin ECC •
Arquitectura de memoria de doble canal
• Compatible con Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
• 2 * PCIe 3.0 x16 (x16 o dual x8)
• 2 * PCIe 3.0 x4
• 1 * PCIe 3.0 x1
Procesador de gráficos integrado: Intel® HD Graphics
Support Soporte
de salida de un solo gráfico: puerto
HDMI • HDMI ™ con máx. resolución de 4096x2160 @
24Hz
• Memoria compartida máxima de 1024MB (para iGPU
exclusivamente)
Admite la tecnología AMD de 2 vías CrossFireX ™
Chipset Intel® Z390
• 1 * M.2 tipo 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 y modo SATA)
• 1 * M.2 tipo 2242/2260/2280 (solo modo PCIe 3.0 x4)
• 4 * SATA 6Gb / s puertos
Compatible con RAID 0/1/5/10
Compatible con la tecnología Intel® Smart Response
Tecnología
Intel® Rapid Storage 15
Intel® Optane Memory Ready

Bluetooth

Intel Dual Band Wireless-AC 9560
• Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac
• Admite frecuencia de banda dual 2.4 / 5GHz
• Admite MU-MIMO
Bluetooth V5

Audio

Códec Realtek® ALC1220 Audio
de alta definición de 8 canales, DAC de 32 bits / 192 kHz

Puertos USB

4 x puertos USB 3.1 Gen 2 (4 en el panel posterior [rojo])
1 x puerto USB 3.1 Gen 2 en el panel frontal (para USB
Tipo-C)
4 x puertos USB 3.1 Gen 1 (2 en el panel posterior [azul],
2 en placa media)
6 x puertos USB 2.0 (6 en placa media)

LAN

E / S interna

• 1 * conector de alimentación EATX de 24 pines
• 1 * conector de alimentación ATX 12V de 8 pines
• 1 * conector CPU_FAN de 4 pines
• 1 * conector AIO_PUMP de 4 pines
• 6 * conectores SYS_FAN de 4 pines (admite modo 0dB
y hasta 6 W por canal)
• 3 * conectores LED RGB
• 1 * Sensor de ruido
• 3 * encabezado USB 2.0 (hasta 6 puertos USB 2.0)
• 1 * encabezado USB 3.1 Gen1 (hasta 2 puertos USB
3.1 Gen 1)
• 1 * USB 3.1 Encabezado del panel frontal Gen2 (para
USB tipo C)
• 4 * conectores SATA de 6 Gb / s
• 1 * M.2 Socket 3 con llave M, soporte de dispositivo de
almacenamiento tipo 2242/2260/2280 (modo PCIe 3.0 x4
y SATA)
• 1 * M.2 Socket 3 con clave M, soporte de dispositivo de
almacenamiento tipo 2242/2260/2280 (solo modo PCIe
3.0 x4)
• 1 * M.2 Socket 1 con clave E (para tarjetas inalámbricas,
admite CNVio)
• 1 * conector de audio del panel frontal
• 1 * botón de copia de seguridad de ROM
• 1 * interruptor de BIOS dual
• 4 * puertos USB 3.1 Gen 2
• 2 * puertos USB 3.1 Gen 1

• 2 * PCIe 3.0 x4
• 1 * PCIe 3.0 x1
Procesador de gráficos integrado: Intel® HD Graphics
Support Soporte
de salida de un solo gráfico: puerto
HDMI • HDMI ™ con máx. resolución de 4096x2160 @
24Hz
• Memoria compartida máxima de 1024MB (para iGPU
exclusivamente)
Admite la tecnología AMD de 2 vías CrossFireX ™
Chipset Intel® Z390
• 1 * M.2 tipo 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 y modo SATA)
• 1 * M.2 tipo 2242/2260/2280 (solo modo PCIe 3.0 x4)
• 4 * SATA 6Gb / s puertos
Compatible con RAID 0/1/5/10
Compatible con la tecnología Intel® Smart Response
Tecnología
Intel® Rapid Storage 15
Intel® Optane Memory Ready

Bluetooth

Intel Dual Band Wireless-AC 9560
• Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac
• Admite frecuencia de banda dual 2.4 / 5GHz
• Admite MU-MIMO
Bluetooth V5

Audio

Códec Realtek® ALC1220 Audio
de alta definición de 8 canales, DAC de 32 bits / 192 kHz

Puertos USB

4 x puertos USB 3.1 Gen 2 (4 en el panel posterior [rojo])
1 x puerto USB 3.1 Gen 2 en el panel frontal (para USB
Tipo-C)
4 x puertos USB 3.1 Gen 1 (2 en el panel posterior [azul],
2 en placa media)
6 x puertos USB 2.0 (6 en placa media)

LAN

• 1 * conector de alimentación EATX de 24 pines
• 1 * conector de alimentación ATX 12V de 8 pines
• 1 * conector CPU_FAN de 4 pines
• 1 * conector AIO_PUMP de 4 pines
• 6 * conectores SYS_FAN de 4 pines (admite modo 0dB
y hasta 6 W por canal)
• 3 * conectores LED RGB
• 1 * Sensor de ruido
• 3 * encabezado USB 2.0 (hasta 6 puertos USB 2.0)
• 1 * encabezado USB 3.1 Gen1 (hasta 2 puertos USB
3.1 Gen 1)
• 1 * USB 3.1 Encabezado del panel frontal Gen2 (para
USB tipo C)
E / S interna
• 4 * conectores SATA de 6 Gb / s
• 1 * M.2 Socket 3 con llave M, soporte de dispositivo de
almacenamiento tipo 2242/2260/2280 (modo PCIe 3.0 x4
y SATA)
• 1 * M.2 Socket 3 con clave M, soporte de dispositivo de
almacenamiento tipo 2242/2260/2280 (solo modo PCIe
3.0 x4)
• 1 * M.2 Socket 1 con clave E (para tarjetas inalámbricas,
admite CNVio)
• 1 * conector de audio del panel frontal
• 1 * botón de copia de seguridad de ROM
• 1 * interruptor de BIOS dual
• 4 * puertos USB 3.1 Gen 2
• 2 * puertos USB 3.1 Gen 1
• 1 * HDMI ™ 1.4b
• 1 * 2x2 Antena inalámbrica
• 1 * Botón Clear CMOS
• 1 * Botón de encendido
E / S trasera
• 1 * Botón de reinicio
• 1 * Publicación del BIOS visualización de código
• 1 * puerto LAN (RJ45)
• 1 * puerto de salida S / PDIF óptico
• 1 * conectores de audio de 5.1 canales
• 1 * Manual del usuario
• 1 * Juego de tornillos de instalación (rosca M3)
Accesorios incluidos • 4 * cables de datos SATA
• Antena inalámbrica 2 * 2x2
• Cable de conexión LED de 3 * 500 mm
ATX
Factor de forma
Dimensiones

305 x 244 x 43 mm

Sistema operativo

Microsoft® Windows® 10 (64 bits)

Garantía

4 años
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ESPECIFICACIONES N7 Z370
Número de modelo

N7-Z37XT-W1

EAN

5060301693658

UPC

815671013330

CPU y zócalo
Chipset
Memoria

Gráficos integrados

Socket LGA 1151 para procesadores Intel® de 8.a generación
Core ™ i7 / Core ™ i5 / Core ™ i3
Soporte para CPU Intel 14nm
Soporte Intel Turbo Boost Technology 2.0
Intel® Z390
4 x DIMM, máx. 64 GB, DDR4
• Memoria sin búfer sin ECC •
Arquitectura de memoria de doble canal
• Compatible con Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Soporte de salida Multi-VGA: puertos HDMI / DisplayPort 1.2
• DisplayPort con máx. resolución de 4096x2304 @ 60Hz
• HDMI ™ con máx. resolución de 4096x2160 @ 24Hz
• Memoria compartida máxima de 1024MB

Soporte multi-GPU

• Compatible con la tecnología NVIDIA® 2-Way SLI ™
• Compatible con la tecnología AMD 2-Way CrossFireX ™

Almacenamiento

Chipset Intel® Z370 Express
• 1 * M.2 tipo 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 y modo SATA)
• 1 * M.2 tipo 2242/2260/2280 (solo modo PCIe 3.0 x4)
• 4 * SATA 6Gb / s puertos
Compatible con RAID 0/1/5/10
Compatible con la tecnología Intel® Smart Response Tecnología
Intel® Rapid Storage 15
Intel® Optane Memory Ready

LAN

Intel® I219-V Gigabit LAN

Audio

Códec Realtek® ALC1220 con condensadores Nichicon Gold
Audio de alta definición de 7.1 canales, DAC de 32 bits / 192 kHz

Ranuras de
expansión

E / S interna

• 2 * PCIe 3.0 x16 (x16 o dual x8)
• 2 * PCIe 3.0 x4
• 1 * PCIe 3.0 x1
• 1 * conector de alimentación EATX de 24 pines
• 1 * conector de alimentación ATX 12V de 8 pines
• 1 * conector CPU_FAN de 4 pines
• 1 * conector AIO_PUMP de 4 pines
• 1 * conector W_PUMP de 4 pines
• 6 * 4 pines SYS_FAN conectores (hasta 6 W por canal)
• 3 * encabezado USB 2.0 (hasta 6 puertos USB 2.0)
• 2 * encabezado USB 3.1 Gen1 (hasta 4 puertos USB 3.1 Gen 1)
• 4 * conectores SATA de 6 Gb / s
• 1 * M.2 Socket 3 con M Key (PCIe 3.0 x4 y modo SATA)
• 1 * M.2 Socket 3 con M Key (solo modo PCIe 3.0 x4)
• 2 * Conectores RGB LED
• 1 * Módulo de detección de ruido
• 1 * Conector de audio del panel frontal
• 1 * Botón de encendido
• 1 * Botón de reinicio
• 1 * Botón de copia de seguridad de ROM
• 1 * interruptor de BIOS dual

• 5 * puertos USB 2.0
• 4 * puertos USB 3.1 Gen 1
• 1 * DisplayPort 1.2
• 1 * HDMI ™ 1.4b
E / S trasera
• 1 * Botón Clear CMOS
• 1 * puerto LAN (RJ45)
• 1 * Puerto de salida óptico S / PDIF
• 1 * tomas de audio de 7.1 canales
• 1 * Manual del usuario
• 1 * blindaje de E / S
• 4 * cables de datos SATA
Accesorios incluidos • 1 * puente NZXT SLI
• 2 * cable de conexión LED de 500 mm
• 2 * cable de extensión LED de 300 mm
• Tornillos de montaje
Microsoft® Windows® 10 (64 bits)
Sistema operativo
Factor de forma

ATX

Dimensiones

305 x 244 x 43 mm

Garantía

4 años
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ESPECIFICACIONES N7 (CUBIERTA)
Número de modelo

CV-Z37XT-W1

EAN

5060301693689

UPC
Dimensiones
Material (es)
Accesorios incluídos
Garantía

815671013361
Cubierta VRM / MOSFET 133 x 125 x 22
mm Cubierta PCH 75 x 65 x 11 mm
Acero y plástico
VRM / MOSFET Cover
PCH Cover
2 años

ESPECIFICACIONES N7 Z390 Vault Boy (CUBIERTA)
Número de modelo

CV-Z39XT-VB

EAN

5060301694877

UPC
Dimensiones
Material (es)

815671014375
VRM / MOSFET - Cubierta 133 x 125 x 22
mm Cubierta PCH - 75 x 65 x 11 mm
Cubierta principal - 282 x 243 x 18 mm
Acero y plástico

A. Cubierta VRM / MOSFET
Accesorios incluídos B. Cubierta PCH
C. Cubierta principal
2 años
Garantía

ESPECIFICACIONES N7 Z370 Nuka Cola (CUBIERTA)
Número de modelo

CV-Z37XT-NC

EAN

5060301694679

UPC

815671014375

Dimensiones
Material (es)

Cubierta VRM / MOSFET 133 x 125 x 22
mm Cubierta PCH 75 x 65 x 11 mm
Cubierta principal 282 x 243 x 18 mm
Acero y plástico

Cubierta VRM / Mosfet Cubierta
Accesorios incluídos PCH Cubierta
principal
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CONTROL DE VENTILADOR INTELIGENTE
Si prefiere el control manual del ventilador, GRID +
V3 admite control de voltaje y PWM, y puede elegir
un perfil de ventilador separado para cada canal:
Silencioso, Rendimiento, Fijo o Personalizado. Etiquete
cada canal de ventilador, cree sus propias curvas de
ventilador personalizadas y sintonice su sistema con el
tablero de instrumentos intuitivo CAM.

74
74

CARACTERÍSTICAS

SEIS CANALES
Cada canal detecta automáticamente si ha conectado un
ventilador de 3 pines o un ventilador PWM de 4 pines. GRID +
V3 incluye dos cables divisores en Y para instalar ventiladores
adicionales.

SILENCIO PURO
Para una operación casi silenciosa, sus perfiles personalizados
pueden usar la función 0dB en Grid + V3 para deshabilitar
completamente los ventiladores cuando las temperaturas
están dentro de los límites seguros de su construcción.

INSTALACIÓN FÁCIL Y DISCRETA
GRID + V3 presenta un perfil delgado, que mide solo 15 mm
de altura, e incluye una parte posterior magnética, por lo que
es rápido y fácil de instalar; Incluso cabe detrás de la mayoría
de las bandejas de la placa base.
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo

AC-GRDP3-M1

EAN

5060301693771

UPC

815671013453

Dimensiones

125 x 78 x 15 mm (unidad GRID +)
35 x 15 x 10 mm (módulo de detección de ruido)

Material (es)

Acero, Plástico, PCB

Peso

147g

Montaje

Imán o 3M Dual Lock

Método de control

Software a través de CAM

Cantidad de canal de ventilador 6 6
Soporte para ventiladores

PWM de 3 o 4 pines

Voltaje del canal de salida

5W máximo

Conector de entrada
Color del LED
Modos LED

Accesorios incluidos

Garantía

Requisitos del sistema

2x canales de iluminación RGB
3x canales de ventilador
RGB
Preestablecido, inteligente, personalizado,
audio, juego
1 x Módulo de detección de ruido
1 x Cable de extensión de 450
mm para el Módulo de detección de ruido 1 x
Cable micro-USB de 600 mm
1 x Cable de alimentación Molex
2 x 1 a 3 Cable divisor de ventilador
5 x 100 mm Cierre de cremallera
2 x 40x13 mm Cinta de velcro 3M
1 x 15x13 mm Velcro 3M Cinta
2 años
Se recomienda PC con puerto USB 2.0 interno
abierto y sistema operativo Windows® 10. Se
necesita conexión a Internet para descargar
CAM.
Algunas funciones de CAM requieren acceso a
Internet, una dirección de correo electrónico
válida y la aceptación de nuestros Términos de
servicio actuales.

Rejilla + V3
Encontrar la combinación correcta de enfriamiento y
reducción de ruido puede ser complejo y llevar mucho
tiempo, incluso para constructores experimentados.
Grid + V3 proporciona todo lo que necesita para facilitar
esto. Con CAM, puede elegir un perfil de ventilador
preestablecido, crear el suyo propio o utilizar Reducción
de ruido adaptativa para crear automáticamente un perfil
que coincida con precisión con su sistema.
•

Controlador de ventilador digital de 6 canales
alimentado por CAM con hasta 5 vatios por canal

•

Detecta automáticamente ventiladores PWM de 3 o
4 pines

•

La opción de 0 dB apaga completamente los
ventiladores para un funcionamiento casi silencioso

•

Perfil delgado y respaldo magnético para una
instalación simple

•

El perfil de reducción de ruido adaptativo opcional
mide su sistema para crear una curva de ventilador
personalizada que puede reducir el ruido del
ventilador hasta en un 40%
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EXPANDIR SIN MIEDO
Nunca se quede sin puertos USB. El Hub USB interno
brinda conectividad a su sistema permitiéndole
agregar más dispositivos y eliminar la desventaja de
su sistema.
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NO HAY DISPOSITIVO DEJADO DETRÁS
Probado y garantizado para trabajar con dispositivos CAM
Powered, incluidos Kraken, GRID + y HUE +, el Hub USB
interno garantiza que tenga amplios puertos necesarios para
poner en funcionamiento todos sus dispositivos.

DISCRETO Y SENCILLO
El cuerpo magnético y las correas de administración de cables
proporcionan una instalación rápida y fácil. Simplemente
coloque el Hub USB interno en una ubicación adecuada,
conecte todos sus periféricos y enrolle los cables con las
correas incluidas.

ESPECIFICACIONES
Número de modelo

AC-IUSBH-M1

EAN

5060301693245

UPC

815671012913

Dimensiones

W: 105 mm H: 36 mm D: 24,5 mm

Material (es)

Plástico, PCB, Imanes

Montaje

Imanes

Conexiones

1 x conector USB 2.0, 1 x Molex

Cantidad de canal de ventilador 6 6
Voltaje del canal de entrada

5V DC

Requisitos del sistema

Requiere un conector interno USB 2.0.
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Modelo Abierto

Modelo Cerrado

ELIGE COLOR

ELIGE COLOR

CALIDAD DE AUDIO

MIC INTERCAMBIABLE

COMODIDAD A LARGO PLAZO

Controladores certificados
de alta resolución de 40 mm

Coloque el micrófono
a cada lado.

Construcción ligera con
acolchado ultra suave.

UN AURICULAR DOS SABORES

AURICULARES

Un auricular versátil para cada situación con
aislamiento de sonido.

AER AURICULAR ABIERTO

Con claridad acústica y un amplio escenario
sonoro, es como si estuvieras allí.
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TU VOZ: CLARA Y AISLADA
Condensador, baja impedancia, cancelación de ruido.

COMPATIBLE CON
Ya sea que esté jugando en su estación de batalla o consola, AER Headset es la mejor
combinación de auriculares y micrófono para juegos

ordenador personal

Playstation 4

Xbox

Nintendo Switch

MICROS DESMONTABLES E INTERCAMBIABLES
La exclusiva selección de entrada de doble lado de AER permite la conexión del
cable de audio y el micrófono a ambos lados del auricular. Atrás quedaron los días de
construir una estación de batalla alrededor de su sistema de audio.
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COMPARACIONES DE ESPECIFICACIONES

AUR AURICULAR CERRADO

AUR AURICULARES ABIERTOS

ESPECIFICACIONES DE MICRÓFONO
Tipo de micrófono

Condensador, baja impedancia, cancelación de ruido

Respuesta de frecuencia de micrófono 100Hz-10 kHz
Sensibilidad del micrófono

-35dB +/- 4dB

Impedancia del micrófono

Baja impedancia

Incluido en caja

Auriculares estéreo con cable AER, pluma de
micrófono desmontable con micrófono direccional
ajustable, cable de audio con control remoto de
volumen / silencio, adaptador para PC de doble
conector, adaptador USB

Garantía

2 años
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INTERRUPTOR DE ALTAVOZ / AURICULARES
El NZXT MXER cambia de manera elegante entre los altavoces
y auriculares conectados sin la necesidad de alejarse del juego
para realizar un ajuste..
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CARACTERÍSTICAS

VOZ / MEZCLA DE JUEGO
Mezcle fácilmente el juego y los sonidos de voz con un fader
suave y de calidad de estudio para realizar ajustes sobre la
marcha. Concéntrese rápidamente en las señales de audio del
juego o la transmisión de voz de sus compañeros de equipo.

CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA
El sistema de audio NZXT completo consta de auriculares
NZXT, NZXT MXER y NZXT STND. Combinados, desbloquean
funcionalidad y rendimiento adicionales.
Cuando el NZXT MXER está conectado al STND, su sonido
cambia automáticamente entre los altavoces y los auriculares
que están conectados al MXER.

Si está escuchando sus auriculares y quiere escuchar su audio a través de los altavoces, simplemente
quítelos y descanse en la parte superior del STND; el volumen de sus auriculares se desvanecerá y
sus altavoces se encenderán con un arranque suave.

ESPECIFICACIONES DE AUDIO
Nahimic 7.1 Surround
Wolfson DAC

El software integrado ofrece un sonido envolvente
ultra amplio y envolvente.
La conversión digital a analógica de 24 bits / 96 kHz
de alta calidad garantiza una precisión sonora
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CONSTRUCCION PREMIUM
La construcción de acero de alta calidad con recubrimiento de polvo
de STND proporciona una solución de almacenamiento estable para
sus auriculares. El diseño rígido y duradero asegurará un uso duradero
para muchas sesiones de juego.

ALMACENAMIENTO SLEEK
Diseñado específicamente para una estética limpia, el NZXT STND
viene en blanco y negro para que coincida con la estética elegida.
La superficie plana se adapta a cualquier marca de auriculares o
auriculares, y le da el toque final a su estación de batalla.
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CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA
Cuando se usa junto con el NZXT MXER, el STND detecta de
manera inteligente cuando un auricular conectado se almacena
o se retira de la base de almacenamiento superior. Al conectar
el STND al MXER, el par cambiará automáticamente y con
elegancia la salida de la señal de audio a un auricular conectado
cuando esté en uso, o a los altavoces cuando el auricular vuelva
a almacenarse.

Si está escuchando sus auriculares y quiere escuchar su audio a través de los altavoces, simplemente
quítelos y descanse en la parte superior del STND; el volumen de sus auriculares se desvanecerá y
sus altavoces se encenderán con un arranque suave.
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AC-PUCKR-PG
EAN 5060301694815
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CARACTERÍSTICAS
PRODUCCIÓN LIMITADA DE 2000 UNIDADES
Mientras que la sartén está de espaldas, el NZXT Pan Puck
tiene el frente de su PC organizado y listo para una sesión
de juego llena de acción. Con una carrera limitada de solo
2000 unidades, agrega este diseño icónico para crear tu
mejor estación de batalla PUBG.

HECHO PARA AURICULARES, NO CABEZAS
Los potentes imanes le permiten montar auriculares de
audio con facilidad y desenrollar longitudes de cable
adicionales según sea necesario.

DISEÑADO PARA CLIMATIZAR LA TORMENTA
Cada NZXT Pan Puck es un diseño simple de una pieza
hecho de silicona duradera, no conductora y libre de
peligros, y está hecho para durar años de uso.

ESPECIFICACIONES
Número de modelo

AC-PUCKR-PG

EAN

5060301694815

UPC

815671014511

Dimensiones

L: 185 mm W: 98 mm H: 41 mm

Material (es)

Silicona, imanes

Peso

175g

Peso máximo de apoyo

2kg

Cobertura de cable

~ 250cm

Garantía

2 años
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BA-PUCKR-B1
EAN 815671013163
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CARACTERÍSTICAS
HECHO PARA AURICULARES
Los potentes imanes le permiten montar auriculares de
audio o VR con facilidad y desenrollar longitudes de cable
adicionales según sea necesario.

SIMPLE Y VERSÁTIL
Cada disco se une magnéticamente y se puede dividir en dos
mitades para almacenar más cables. Su diseño único y sus
potentes imanes también le permiten usar cada pieza por
separado como una montura.

TAN LIMPIO COMO SU EDIFICIO
Hecho de silicona no conductora y libre de peligros, el
Puck se puede limpiar fácilmente y está hecho para durar
años de uso.

ESPECIFICACIONES
Número de modelo

BA-PUCKR-B1

EAN

5060301693504

UPC

815671014511

Dimensiones

85 x 85 x 40 mm

Material (es)

Silicona, imanes

Peso

147g

Peso máximo de apoyo

2kg

Cobertura de cable

Combinado: aprox.
Split de 250 cm : aprox. 500cm

Garantía

2 años
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