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CARACTERÍSTICAS

Potentes funciones de E / S:
• 2 x puerto USB 3.0 de alta velocidad, 3 x puerto USB 2.0
• El controlador de velocidad del ventilador controla 3 ventiladores 

con 3 pasos
• El puerto USB Super Charge proporciona hasta 2.4A para cargar 

teléfonos inteligentes o tabletas
• Base de intercambio en caliente SSD / HDD de 2.5 “incorporada
Incluye soporte magnético para auriculares
• Proporciona un lugar seguro para guardar sus auriculares cuando no 

están en uso.
• Previene enredos de cables y daños innecesarios
Soporte de sistema de enfriamiento líquido múltiple
• Parte superior: radiador de 360   mm / 280 mm / 240 mm / 120 mm
• Parte inferior: radiador de 240 mm / 120 mm
• Trasero: radiador de 140 mm / 120 mm
Rendimiento de enfriamiento superior con hasta 7 ventiladores:
• Parte delantera: 1 x ventilador de 200/180 mm ((1 x ventilador de LED 

de 200 mm preinstalado)
• Trasero: 1 x ventilador de 140/120 mm (1 x ventilador de 140 mm 

preinstalado)
• Parte superior: 1 x 200/2 x 180/1 x 140/3 x ventiladores de 120 mm (1 

x ventilador LED de 200 mm preinstalado)
• Parte inferior: 2 ventiladores de 120 mm (opcional)
La alta capacidad de expansión permite compilaciones de sistema 
personalizadas:
• Admite placas base micro ATX, ATX y E-ATX
• 3 bahías de 5,25 “(un HDD de 5,25” a 1 x 3,5 “+ adaptador de SSD de 

2 x 2,5” incluido)
• 5 bandejas HDD de 2.5 “/ 3.5” para una fácil instalación del disco duro
• 8 x 2.5 “6 convertidas de 5.25” /3.5 “, 1 detrás de la placa M / B
Compatibilidad con tarjeta gráfica:
• Admite tarjeta gráfica con una longitud de 360   mm. La extracción de 

la caja superior del disco duro aumenta la longitud máxima hasta 490 
mm, 9 ranuras de expansión que admiten hasta 4 tarjetas gráficas de 
doble ranura

La gran ventana de acrílico brinda la mejor vista de la configuración 
interna del sistema
Diseño amigable para el usuario
• Mango de metal resistente para un movimiento seguro y fácil.
• Espacio libre de 30 mm detrás de la bandeja M / B y arandelas de 

goma para una gestión cómoda del cable trasero
• Revestimiento de agarre suave para un estilo elegante y sin huellas 

digitales  (solo versión negra)

Full Tower
LPC801
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

E / S a escala completa con puerto Super 
Charge y un controlador de ventilador

Puerta deslizante EAZY (EZ) 
para embellecer las bahías de unidades

Base de intercambio en caliente
SSD de 2.5 “

Bandeja de unidad
compatible de 2.5 “/ 3.5”

Soporte para auriculares
magnético extraíble
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CARACTERÍSTICAS

• Diseño de túnel de PSU (también conocido como cubierta de PSU) 
para una construcción ordenada y limpia

• Soporte dual de refrigeración líquida de 240 mm para satisfacer las 
necesidades de refrigeración de los jugadores

• 2 ventiladores LED de tipo circular patentados ENERMAX incluidos 
para crear una iluminación increíble

• Diseño de paneles de malla masiva para una excelente ventilación.
• 2 x puertos USB 3.0 de alta velocidad y 2 x puertos USB 2.0 para un 

fácil acceso a periféricos externos
• Admite hasta 7 ventiladores para un potencial de enfriamiento óptimo

Mid Tower
LPC502

Diseño de malla frontal y superior 
masivo con 3 ventiladores de refrigeración.
Áreas de malla masiva en los paneles frontal 

y superior, junto con 3 ventiladores de 
enfriamiento (incluidos 2 x ventiladores LED 
de tipo circular patentados ENERMAX) para 

una excelente ventilación.

Panel de E / S frontal completo
y de fácil acceso

LPC502 incluye 2 x USB 3.0 y 2 x USB 2.0 
con toma de audio HD para su conveniencia.

Soporte dual de refrigeración
líquida de 240 mm

Excelente soporte del enfriador de líquidos 
en los paneles superior (espacio libre de 60 

mm) y frontal (espacio libre de 65 mm).

Diseño de túnel de fuente de alimentación

Los usuarios pueden disfrutar de la libertad 
de obtener el máximo espacio interior para 
un rendimiento de refrigeración avanzado y 
gestión de cables (admite PSU de hasta 160 

mm de longitud).
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Panel lateral de acrílico tintado
Proporciona un aspecto misterioso de bajo 

perfil para sus plataformas interiores.

Configuración flexible del sistema
Admite hasta 2 x 5.25 “ODD, 2 x 3.5” HDD y 5 x 2.5 “SSD / HDD (2 x convertidas de la bandeja 

de 3.5”) para satisfacer sus necesidades de almacenamiento.

Instalación fácil de usar
Tapas de bahía ODD de liberación rápida y 

bandejas HDD para una fácil instalación.

Admite enfriadores de CPU de hasta 167 
mm de altura

Admite la última tarjeta VGA larga
(390 mm máx.)

Sistema de enfriamiento avanzado
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS

Panel frontal de malla grande con 2 ventiladores de 120 mm preinstalados 
para una ventilación maximizada
• E / S superior con 
• 1 x puertos USB 3.0 y 3 x puertos USB 2.0 (LPC501A-BL (U3)
• 2 x puertos USB 3.0 y 2 x puertos USB 2.0 (LPC501A-BL (2U3)
Ventana acrílica de gran tamaño con una vista clara para mostrar los 
equipos internos (* LPC501A)
La configuración flexible del HDD permite la construcción personalizada 
del sistema:
• La caja superior de HDD extraíble aumenta el flujo de aire y admite 2 

tarjetas VGA de doble ranura (hasta 414 mm)
Fácil instalación
• Recorte en la bandeja M / B para un montaje rápido del enfriador de 

la CPU
• 6 bandejas HDD de 3.5 “se pueden convertir a SSD de 2.5” para 

preferencia
Rendimiento de enfriamiento supremo con hasta 6 ventiladores 
compatibles:
• Parte delantera: 2 ventiladores de 120 mm (2 ventiladores Enerflo TA 

LED azules de 120 mm preinstalados)
• Parte superior: 2 ventiladores de 120/140 mm (opcional)
• Parte inferior: 1 x ventilador de 120 mm (opcional)
• Trasero: 1 x ventilador de 120 mm (1 ventilador de Enerflo de 120 mm 

preinstalado) 
Espacio libre de 20 mm detrás de M / B para el enrutamiento del cable 
posterior
Los ventiladores Enerflo Twister Bearing proporcionan una larga vida 
útil y poco ruido

Mid Tower
LPC501

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Recorte en la bandej

Caja superior HDD extraíble
para una larga compatibilidad 

con tarjetas VGA

Kits ODD sin tornillos de 5.2

Espacio libre de 20 mm en la parte
posterior para un mejor 
enrutamiento de cables

6 x bandejas HDD para 3.5 “/ 2.5”
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CARACTERÍSTICAS

Estilo de juego robusto con malla masiva que crea un flujo de aire 
supremo
Rendimiento de refrigeración
• Admite hasta 6 x ventiladores: (frontal) 2 ventiladores de 12 cm, 

(izquierda) 2 ventiladores de 12 cm, (superior) 1 ventilador de 12 cm, 
(trasero) 1 ventilador de 12 cm

Gran capacidad
• El panel lateral extruido crea un espacio libre de 16 mm detrás de la 

bandeja M / B para la gestión de cables
• El soporte extraíble para disco duro de 2.5 “admite una tarjeta VGA 

larga (hasta 390 mm / 15.35”)
• Admite enfriadores de CPU de hasta 165 mm / 6.5 “de altura
Fácil instalación
• Compartimento de acceso directo para instalar el disco duro 

rápidamente
• Recorte en la bandeja M / B para un montaje rápido del enfriador 

de la CPU
Ranura de fuente de alimentación montada en la parte inferior con filtro 
de polvo extraíble

Mid Tower
LPC309

Recorte en la bandeja M / B para el montaje 
del enfriador de la CPU

Soporte de ventiladores duales en el frente Ventilador trasero de 12 cm preinstalado
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MODELOS DISPONIBLES
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Filtro de polvo debajo de la ranura de la 
fuente de alimentación

Un espacio extra de 2.5 ”SSD en la parte 
inferior 

Soporte SSD extraíble de 2.5 “
para adaptarse a una tarjeta VGA más larga

Un espacio extra en el disco duro de 2.5 “en 
la parte inferior

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS

Malla estética y diseñada para un flujo de aire máximo y un estilo 
refinado.
Rendimiento de refrigeración
• Hasta 5 x soporte de ventilador: (frontal) 1 ventilador de 12 cm, 

(izquierda) 2 ventiladores de 12 cm, (superior) 1 ventilador de 12 cm, 
(trasero) 1 ventilador de 12 cm

Gran capacidad
• El panel lateral extruido crea un espacio libre de 16 mm detrás de la 

bandeja M / B para la gestión de cables
• El soporte extraíble para disco duro de 2.5 “admite tarjetas VGA de 

hasta 390 mm
• Admite enfriadores de CPU de hasta 165 mm de altura
Fácil instalación
• Compartimento de acceso directo para instalar el disco duro 

rápidamente
• Recorte en la bandeja M / B para un montaje rápido del enfriador de 

la CPU
Ranura de fuente de alimentación montada en la parte inferior con filtro 
de polvo extraíble 

Mid Tower
LPC308

Recorte en la bandeja M / B para el montaje 
del enfriador de la CPU

Soporte de instalación de un ventilador
(ranura central o inferior)

Filtro de polvo debajo de la ranura de la 
fuente de alimentación

Un espacio extra en el disco duro de 2.5 “en 
la parte inferior
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MODELOS DISPONIBLES
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CARACTERÍSTICAS

Malla estética para un flujo de aire máximo y un estilo refinado.
Soporte de placa base hasta micro ATX, tamaño ATX
Fácil instalación   
• Recorte en la bandeja M / B para un montaje rápido del enfriador de 

la CPU
• Compartimento de acceso directo para instalar el disco duro 

rápidamente
Capacidad de expansión superior
• El soporte extraíble para disco duro de 2.5 “admite tarjetas VGA de 

hasta 390 mm
• Admite enfriadores de CPU de hasta 165 mm de altura
Espacio libre de 16 mm detrás de la bandeja M / B para facilitar el 
enrutamiento de cables
Considerado rendimiento de enfriamiento con hasta 6 veces la 
capacidad del ventilador (* Dependiendo del modelo)
• Ventiladores izquierdos de 2 x 12 cm
• Ventiladores frontales de 2 x 12 cm
• Ventilador trasero de 1 x 12 cm 
• Top 1x ventilador de 12 cm
Filtro de polvo extraíble en la parte inferior para facilitar la limpieza.
Interfaces de E / S frontales accesibles con hasta 2 x USB 3.0 o 2 x USB 
2.0 y audio HD (* según el modelo)

Mid Tower
LPC307

Recorte en la bandeja M / B para el montaje 
del enfriador de la CPU

Ranuras de doble ventilador frontal Soporte extraíble de 2.5 “para una tarjeta 
VGA más larga
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Un espacio extra en el disco duro de 2.5 “en 
la parte inferior

Filtro de polvo debajo de la ranura de la 
fuente de alimentación

Un espacio extra en el disco duro de 2.5 “en 
la parte inferior

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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MODELOS DISPONIBLES
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CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento suave al tacto para un estilo noble y refinado
Soporte de placa base hasta micro ATX, tamaño ATX
Fácil instalación
• Recorte en la bandeja M / B para un montaje rápido del enfriador de 

la CPU
• Compartimento de acceso directo para instalar el disco duro 

rápidamente
Capacidad de expansión superior
• El soporte extraíble para disco duro de 2.5 “admite tarjetas VGA de 

hasta 390 mm
• Admite enfriadores de CPU de hasta 165 mm de altura
Espacio libre de 16 mm detrás de la bandeja M / B para facilitar el 
enrutamiento de cables
Considerado rendimiento de enfriamiento con hasta 6 veces la 
capacidad del ventilador (* Dependiendo del modelo)
• Ventiladores izquierdos de 2 x 12 cm
• Ventiladores frontales de 2 x 12 cm
• Ventilador trasero de 1 x 12 cm 
• Top 1x ventilador de 12 cm
Filtro de polvo extraíble en la parte inferior para facilitar la limpieza.
Interfaces de E / S frontales accesibles con hasta 2 x USB 3.0 o 2 x USB 
2.0 y audio HD (* según el modelo)

Mid Tower
LPC306

Luz LED azul brillante

Ranuras de doble ventilador frontal Soporte extraíble de 2.5 “para una tarjeta 
VGA más larga
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Un espacio extra en el disco duro de 2.5 “en 
la parte inferior

Filtro de polvo debajo de la ranura de la 
fuente de alimentación

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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MODELOS DISPONIBLES
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CARACTERÍSTICAS

• Supera el nivel 80 Plus Platinum, logrando un 93% de eficiencia 
(230VAC, 50% de carga)

• Potencia total continua; P1700 con salida máxima de hasta 1800W y 
P1375 pico a 1600W

• El diseño de cable modular completo con cables periféricos planos 
simplifica la instalación de la fuente de alimentación y la gestión de 
cables

• El ventilador con rodamiento de bolas de 135 mm con control de ve-
locidad térmica ofrece un rendimiento de enfriamiento silencioso y 
duradero

• El PCB de alta densidad hace que la fuente de alimentación tenga 
solo 18 cm de profundidad, proporcionando espacio adicional para 
disipar el calor dentro del chasis

• La topología de puente completo con circuito de interruptor de vol-
taje cero (ZVS) ayuda a la PSU a lograr una alta eficiencia

• Los condensadores de estado sólido y los condensadores japoneses 
de grado A de 105 ° C ofrecen una gran fiabilidad y una vida útil más 
larga

• Intel Haswell es totalmente compatible con el diseño del convertidor 
CC a CC, que garantiza la estabilidad del voltaje de salida cuando la 
CPU entra en los estados de alimentación C6 / C7

• Los múltiples rieles de +12 V con cargas máximas altas brindan una 
gran compatibilidad con las tarjetas gráficas de alta resistencia

• Capaz de ejecutar GPU de 4 vías (SLI / CrossFireX) y CPU duales 
juntas sin dificultad

• Cumple con los estándares de la UE 2013 ErP Lot 6 (consumo de 
energía inferior a 0,5 W en modo de espera)

• Seguridad del sistema garantizada por la protección integral contra 
sobretensión, sobretensión, subtensión, sobrecorriente, sobretempe-
ratura y cortocircuito

• Compatible con ATX12V versión 2.4 y EPS12V versión 2.92 

Condensadores japoneses de 105 ° C Sobre potencia, sobretensión,
Bajo voltaje, sobre corriente, sobre

Temperatura, protección contra 
cortocircuitos

Diseño de convertidor de CC a CC

Serie MaxPlatinum
1375/1700
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CIRCUITO DE PROTECCIÓN

Este producto incorpora múltiples rieles de 12V 
sobre protección actual.

Si deja que muchos periféricos consuman la energía 
en un solo riel de 12V, puede activar la protección 
contra sobrecorriente y apagar el sistema. Vuelva 
a dirigir ciertos cables de alimentación periféricos 
a otro riel de 12V para compartir la carga actual y 
garantizar la máxima estabilidad y seguridad.

CIRCUITO DE PROTECCIÓN
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CARACTERÍSTICAS

• Supera el nivel de platino 80 Plus 
• Salida continua de 1050 W con potencia máxima de 1155 W
• El diseño de cable modular con cables periféricos planos simplifica la 

instalación de la fuente de alimentación y la gestión de cables
• El ventilador con rodamiento de bolas de 135 mm con control de ve-

locidad térmica ofrece un rendimiento de enfriamiento silencioso y 
duradero

• El PCB de alta densidad hace que la fuente de alimentación tenga 
solo 17.5 cm de profundidad, proporcionando espacio adicional para 
disipar el calor dentro del chasis

• La topología de convertidor resonante LLC con circuitería de inte-
rruptor de voltaje cero (ZVS) ayuda a la PSU a lograr una alta eficien-
cia

• Los condensadores de estado sólido y los condensadores japoneses 
de grado A de 105 ° C ofrecen una gran fiabilidad y una vida útil más 
larga

• Intel Haswell es totalmente compatible con el diseño del convertidor 
CC a CC, que garantiza la estabilidad del voltaje de salida cuando la 
CPU entra en los estados de alimentación C6 / C7

• Los múltiples rieles de +12 V con cargas máximas altas brindan una 
gran compatibilidad con las tarjetas gráficas de alta resistencia

• Cumple con los estándares de la UE 2013 ErP Lot 6 (consumo de 
energía inferior a 0,5 W en modo de espera)

• Seguridad del sistema garantizada por la protección integral contra 
sobretensión, sobretensión, subtensión, sobrecorriente, sobretempe-
ratura y cortocircuito

• Compatible con ATX12V versión 2.4 y EPS12V versión 2.92

Condensadores japoneses de 105 ° C La topología del convertidor 
resonante LLC logra una alta 

eficiencia

Diseño de convertidor de CC a CC

Serie MaxPlatinum
1050
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CIRCUITO DE PROTECCIÓN

Este producto incorpora múltiples rieles de 12V 
sobre protección actual. Si deja que muchos 
periféricos consuman la energía en un solo 
riel de 12V, puede activar la protección contra 
sobrecorriente y apagar el sistema. Vuelva a dirigir 
ciertos cables de alimentación periféricos a otro riel 
de 12V para compartir la carga actual y garantizar 
la máxima estabilidad y seguridad.

CIRCUITO DE PROTECCIÓN
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CARACTERÍSTICAS

• Superando el nivel 80 Plus Gold
• El diseño de cableado modular híbrido facilita la actualización y el 

reemplazo del sistema
• El ventilador con rodamiento de bolas de 135 mm con controlador de 

velocidad térmico programado ofrece un funcionamiento silencioso 
y frío

• El diseño de ventilación en forma de panal aumenta el flujo de aire y 
mantiene fresca la fuente de alimentación

• Los condensadores de estado sólido y los condensadores electro-
líticos japoneses de grado A 100% 105 ° C proporcionan una gran 
fiabilidad

• El diseño del convertidor de CC a CC garantiza la estabilidad del sis-
tema

• La topología del convertidor resonante LLC logra una alta eficiencia
• La topología del interruptor de voltaje cero (ZVS) proporciona un 

rendimiento y confiabilidad superiores
• El diseño de PCB de doble cara sinergiza el diseño de PCB
• Cuatro potentes rieles de +12 V con cargas máximas altas ofrecen una 

gran compatibilidad con tarjetas gráficas de alta resistencia
• Cumplimiento con los estándares EU ErP Lot 6 2013 (consumo de 

energía inferior a 0,5 W en modo de espera)
• La protección contra sobrecargas, sobrecorriente, sobretensión, sub-

tensión, sobretemperatura y cortocircuito brinda una gran seguridad 
a su sistema

• Compatible con ATX12V versión 2.4 y EPS12V versión 2.92

Los condensadores de estado sólido 
y los condensadores electrolíticos 

japoneses de grado A 100% 105 ° C
proporcionan una gran fiabilidad

La topología del convertidor 
resonante LLC logra una alta 

eficiencia

El diseño del convertidor de CC 
a CC garantiza la estabilidad del 

sistema

Serie G
G1000
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CONECTORES

Este producto incorpora múltiples rieles de 12V 
sobre protección actual. Si deja que muchos 
periféricos consuman energía en un solo riel de 12V, 
puede activar la protección contra sobrecorriente 
y apagar el sistema. Vuelva a dirigir ciertos cables 
de alimentación periféricos a otro riel de 12V para 
compartir la carga actual y garantizar la máxima 
estabilidad y seguridad.

CIRCUITO DE PROTECCIÓN
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CARACTERÍSTICAS

• Potente salida de 1600 W con potencia nominal máxima, potencia 
máxima de hasta 1700 W

• Superando el nivel 80 Plus Gold (G1600-MA tiene la certificación 80 
Plus Gold).

• El diseño de cableado modular completo facilita la actualización y el 
reemplazo del sistema

• El diseño de PCB de alta densidad hace que el G1600 tenga solo 18 
cm de profundidad, proporcionando más espacio para disipar el calor 
dentro del chasis

• El ventilador con rodamiento de bolas de 135 mm con controlador de 
velocidad térmico programado ofrece un funcionamiento silencioso 
y frío

• El diseño de ventilación en forma de panal aumenta el flujo de aire y 
mantiene fresca la fuente de alimentación

• Los condensadores de estado sólido y los condensadores japoneses 
de grado A 105 ° C proporcionan una gran fiabilidad

• El diseño del convertidor de CC a CC garantiza la estabilidad del sis-
tema

• Las topologías Full Bridge y Zero Voltage Switch (ZVS) proporcionan 
un rendimiento y confiabilidad superiores

• El diseño de PCB de doble cara sinergiza el diseño de PCB
• Seis rieles potentes de +12 V con cargas máximas altas ofrecen una 

gran compatibilidad con tarjetas gráficas de alta resistencia
• Capacidad para ejecutar GPU de hasta 4 vías (SLI / CrossFire) y CPU 

duales juntas sin dificultad
• Cumplimiento de los estándares de la UE ErP Lot 6 (consumo de 

energía inferior a 1 W en modo de espera)
• La protección contra cortocircuitos, sobretensión, subtensión, sobre-

corriente, sobretemperatura y cortocircuito proporciona una gran se-
guridad a su sistema

• Compatible con ATX12V versión 2.4 y EPS12V versión 2.92

 Condensadores de estado sólido y 
condensadores japoneses de grado 

A 105 ° C

El poder, sobre voltaje,
bajo voltaje, sobre corriente, sobre

temperatura, protección contra 
cortocircuitos

Diseño de convertidor de CC a CC

Serie G
G1600
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CONECTORES

Este producto incorpora múltiples rieles de 12V 
sobre protección actual.
Si deja que muchos periféricos consuman la energía 
en un solo riel de 12V, puede activar la protección 
contra sobrecorriente y apagar el sistema. Vuelva 
a dirigir ciertos cables de alimentación periféricos 
a otro riel de 12V para compartir la carga actual y 
garantizar la máxima estabilidad y seguridad.

CIRCUITO DE PROTECCIÓN
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CARACTERÍSTICAS

• Superando el nivel 80 Plus Gold con un pico de eficiencia del 92%
• El diseño de cableado modular híbrido facilita la actualización y el 

reemplazo del sistema
• El diseño Anti3s Q-Brick protege la fuente de alimentación de golpes, 

electricidad estática y deslizamiento
• El ventilador de rodamiento hidráulico ofrece un rendimiento silen-

cioso, refrigerante y duradero
• Intel Haswell es compatible con el diseño del convertidor de CC a 

CC para garantizar la estabilidad del voltaje de salida cuando la CPU 
entra en estados de alimentación C6 / C7

• El circuito de alta eficiencia + 5Vsb ayuda al sistema a cumplir con el 
estándar EU ErP Lot 6 (consumo de energía inferior a 1W en modo 
de espera)

• Compatible con ATX12V versión 2.4
• El diseño de circuito de doble avance proporciona una alta eficiencia
• El diseño de PCB de doble cara sinergiza el diseño de PCB
• La potente salida de riel individual + 12V ofrece una gran compatibili-

dad con tarjetas gráficas de alta resistencia
• La protección contra sobretensión, sobretensión y cortocircuito pro-

porciona una gran seguridad a su sistema

Diseño Anti3s Q-Brick
El diseño Anti3s Q-Brick protege la
fuente de alimentación de tres as-

pectos 1. Antichoque 2. Antiestático 
3. Antideslizante

Ventilador de rodamiento hidráulico
El ventilador de rodamiento hidráulico 

ofrece un rendimiento silencioso, 
refrigerante y duradero

Diseño de cableado modular híbrido
El diseño de cableado modular híbrido 

facilita la actualización y el
reemplazo del sistema

Serie MaxGold
700/800/1000

Soporte Intel Haswell
El ventilador de rodamiento 

hidráulico ofrece un rendimiento 
silencioso, refrigerante y duradero
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CONECTORES

Este producto incorpora múltiples rieles de 12V 
sobre protección actual.
Si deja que muchos periféricos consuman la energía 
en un solo riel de 12V, puede activar la protección 
contra sobrecorriente y apagar el sistema. Vuelva 
a dirigir ciertos cables de alimentación periféricos 
a otro riel de 12V para compartir la carga actual y 
garantizar la máxima estabilidad y seguridad.

CIRCUITO DE PROTECCIÓN
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CARACTERÍSTICAS

• Superando el nivel 80 Plus Gold con un pico de eficiencia del 92%
• El diseño de cableado modular híbrido facilita la actualización y el 

reemplazo del sistema
• El diseño Anti3s Q-Brick protege la fuente de alimentación de golpes, 

electricidad estática y deslizamiento
• El ventilador de rodamiento hidráulico ofrece un rendimiento silen-

cioso, refrigerante y duradero
• Intel Haswell es compatible con el diseño del convertidor de CC a 

CC para garantizar la estabilidad del voltaje de salida cuando la CPU 
entra en estados de alimentación C6 / C7

• El circuito de alta eficiencia + 5Vsb ayuda al sistema a cumplir con el 
estándar EU ErP Lot 6 (consumo de energía inferior a 1W en modo 
de espera)

• Compatible con ATX12V versión 2.4
• El diseño de circuito de doble avance proporciona una alta eficiencia
• El diseño de PCB de doble cara sinergiza el diseño de PCB
• La potente salida de riel individual + 12V ofrece una gran compatibili-

dad con tarjetas gráficas de alta resistencia
• La protección contra sobretensión, sobretensión y cortocircuito pro-

porciona una gran seguridad a su sistema 

Diseño Anti3s Q-Brick
El diseño Anti3s Q-Brick protege la
fuente de alimentación de tres as-

pectos 1. Antichoque 2. Antiestático 
3. Antideslizante

Ventilador de rodamiento hidráulico
El ventilador de rodamiento hidráulico 

ofrece un rendimiento silencioso, 
refrigerante y duradero

Diseño de cableado modular híbrido
El diseño de cableado modular híbrido 

facilita la actualización y el
reemplazo del sistema

Serie MaxGold
500/600

Soporte Intel Haswell
El ventilador de rodamiento 

hidráulico ofrece un rendimiento 
silencioso, refrigerante y duradero



30

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CONECTORES
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CARACTERÍSTICAS

• Certificado 80 PLUS ® BRONZE con más del 88% de eficiencia
• El diseño de cableado modular híbrido facilita la actualización y el 

reemplazo del sistema
• El diseño Anti3s Q-Brick protege la fuente de alimentación de golpes, 

electricidad estática y deslizamiento
• El ventilador de cojinete hidráulico proporciona un rendimiento silen-

cioso, refrigerante y duradero
• El circuito de alta eficiencia + 5Vsb ayuda al sistema a cumplir con el 

estándar EU ErP Lot 6 (consumo de energía inferior a 1W en modo 
de espera)

• El diseño de circuito de doble avance proporciona una alta eficiencia
• El circuito de conmutación universal PFC activo mejora el valor del 

factor de potencia hasta 0,99
• La protección contra sobretensión, sobretensión y cortocircuito pro-

porciona una gran seguridad a su sistema
• Conector PCI-E 6 + 2P suministrado que admite tarjetas gráficas ex-

tremas
• El potente diseño de +12 V proporciona la máxima potencia y compa-

tibilidad con las últimas CPU y tarjetas gráficas de alta gama.
• El cable del conector de la CPU extendido a 60 cm facilita la instala-

ción con el chasis de la PSU montado en la parte inferior

Serie MaxBron
650/700/800 / 1000W

Diseño Anti3s Q-Brick
El diseño Anti3s Q-Brick protege la
fuente de alimentación de tres as-

pectos 1. Antichoque 2. Antiestático 
3. Antideslizante

Ventilador de rodamiento hidráulico
El ventilador de rodamiento hidráulico 

ofrece un rendimiento silencioso, 
refrigerante y duradero

Diseño de cableado modular híbrido
El diseño de cableado modular híbrido 

facilita la actualización y el
reemplazo del sistema



32

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CONECTORES
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CARACTERÍSTICAS

• Certificado 80 PLUS ® BRONZE con más del 88% de eficiencia
• El diseño de cableado modular híbrido facilita la actualización y el 

reemplazo del sistema
• El diseño Anti3s Q-Brick protege la fuente de alimentación de golpes, 

electricidad estática y deslizamiento
• El ventilador de cojinete hidráulico proporciona un rendimiento 

silencioso, refrigerante y duradero
• El circuito de alta eficiencia + 5Vsb ayuda al sistema a cumplir con el 

estándar EU ErP Lot 6 (consumo de energía inferior a 1W en modo 
de espera)

• El diseño de circuito de doble avance proporciona una alta eficiencia
• El circuito de conmutación universal PFC activo mejora el valor del 

factor de potencia hasta 0,99
• La protección contra sobretensión, sobretensión y cortocircuito 

proporciona una gran seguridad a su sistema
• Conector PCI-E 6 + 2P suministrado que admite tarjetas gráficas 

extremas
• El potente diseño de +12 V proporciona la máxima potencia y 

compatibilidad con las últimas CPU y tarjetas gráficas de alta gama.
• El cable del conector de la CPU extendido a 60 cm facilita la instalación 

con el chasis de la PSU montado en la parte inferior

Serie MaxBron
450/550

Diseño Anti3s Q-Brick
El diseño Anti3s Q-Brick protege la
fuente de alimentación de tres as-

pectos 1. Antichoque 2. Antiestático 
3. Antideslizante

Ventilador de rodamiento hidráulico
El ventilador de rodamiento hidráulico 

ofrece un rendimiento silencioso, 
refrigerante y duradero

Diseño de cableado modular híbrido
El diseño de cableado modular híbrido 

facilita la actualización y el
reemplazo del sistema
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CONECTORES
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CARACTERÍSTICAS

• El circuito de alta eficiencia de 5Vsb ayuda al sistema a cumplir con 
los requisitos de bajo consumo de energía de la UE ErP Lot 6 2010

• Ventilador de 12 cm con controlador de velocidad térmico programado 
que proporciona un rendimiento de enfriamiento silencioso

• Conector PCI-E suministrado que admite tarjetas gráficas extremas
• Protegido por circuitos de protección de sobrecarga, sobretensión, 

sobrecorriente, cortocircuito y baja tensión
• Carril conector de CPU de 12 V con salida> 18 A para admitir la 

próxima generación de estructura de procesador de 6 núcleos
• Cable conector de CPU extendido a Los 60cm facilita la instalación 

con chasis PSU montado en la parte inferior
• Conector de alimentación SATA con riel de 3.3V para soportar SSD 

de nueva generación
• El circuito de conmutación PFC activo mejora el valor del factor de 

potencia hasta 0.99, reduciendo la pérdida de potencia reactiva de 
la línea de CA al nivel mínimo (N400-SA-EU, N500-SA-EU, N600-SA 
solamente)

• 2 años de garantía

Serie N
400 / 500 / 600

CARACTERÍSTICAS

• Logre 80 PLUS de eficiencia de bronce bajo 230Vac 
• El circuito de alta eficiencia + 5Vsb ayuda al sistema a cumplir con los 

estándares EU ErP Lot 6 (2013) (consumo de energía inferior a 0,5 W  
en modo de espera)

• El diseño de circuito de doble avance proporciona una alta eficiencia
• El ventilador de rodamiento hidráulico ofrece un rendimiento 

silencioso, refrigerante y duradero
• Conector PCI-E 6 + 2P suministrado que admite tarjetas gráficas 

extremas
• El conector de alimentación SATA con rieles de 3.3V y 5V admite 

todos los SSD
• El cable del conector de la CPU extendido a 60 cm facilita la instalación 

con el chasis de la PSU montado en la parte inferior
• La protección contra sobretensión, sobretensión y cortocircuito 

proporciona una gran seguridad a su sistema

Serie N
600 (NC)
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CONECTORES
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CARACTERÍSTICAS

• Logre un 86% de eficiencia con una carga del 50% bajo 230Vac, vaya 
más allá del estándar 80 PLUS Bronze

• El diseño de cable modular periférico plano  ayuda a facilitar la 
instalación del sistema y mejorar el flujo de aire interno

• Intel ATX12V versión 2.31 compatible
• El circuito de alta eficiencia de 5Vsb ayuda al sistema a cumplir con 

los estándares EU ErP Lot 6 2013. (consumo de energía inferior a 0,5 
W en modo de espera)

• Conector PCI-E de 6 + 2 pines suministrado que admite tarjetas 
gráficas extremas

• Ventilador de 12 cm con controlador de velocidad térmico programado 
que proporciona un rendimiento de enfriamiento silencioso

• El circuito de conmutación PFC activo mejora el valor del factor de 
potencia hasta 0,99, reduciendo la pérdida de potencia reactiva de la 
línea de CA al nivel mínimo

• La extensión del cable del conector de la CPU a 60 cm facilita la 
instalación con el chasis de la PSU montado en la parte inferior 

• Protegido por circuitos de protección de sobrecarga, sobretensión, 
sobrecorriente, cortocircuito y baja tensión

• Los componentes confiables y la potente salida de riel de +12 V 
ofrecen electricidad estable continua para cumplir con los requisitos 
del sistema durante todo el año

• El filtrado EMC a gran escala protege su sistema contra interferencias 
de radiación

Serie Mx F1
(230Vac, Modular)
450/550 / 650W

Ventilador extremadamente
silencioso 

Ventilador de 12 cm con
controlador de velocidad térmico 

programado que proporciona 
un rendimiento de enfriamiento 

silencioso

 Cable modular plano
El diseño de cable modular periférico 
plano   ayuda a facilitar la instalación 
del sistema y mejorar el flujo de aire 

interno

Eficiencia extremadamente alta 
Logre un 86% de eficiencia con una 

carga del 50% bajo 230Vac, vaya más 
allá del estándar 80 PLUS Bronze
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CONECTORES
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CARACTERÍSTICAS

• El ventilador de rodamiento hidráulico ofrece un rendimiento 
silencioso, refrigerante y duradero

• Conector PCI-E 6 + 2P suministrado que admite tarjetas gráficas 
extremas (* N400-SB, N500-SB, N600-SB solamente)

• El conector de alimentación SATA con rieles de 3.3V y 5V admite 
todos los SSD

• El cable del conector de la CPU extendido a 60 cm facilita la instalación 
con el chasis de la PSU montado en la parte inferior

• La protección contra sobretensión, sobretensión y cortocircuito 
proporciona una gran seguridad a su sistema

• El diseño de medio puente proporciona una gran estabilidad y 
fiabilidad.

• Los rieles duales + 12V garantizan una mayor seguridad del sistema
• El revestimiento de estilo de coche de carreras establece una imagen 

excepcional de la moda
Serie Mx F1 (NPFC)
350/400/500 / 600W

Ventilador extremadamente
silencioso 

El ventilador de rodamiento hidráulico 
ofrece un rendimiento silencioso, 

de enfriamiento y duradero
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CONECTORES
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CARACTERÍSTICAS

• Logre 80 PLUS de eficiencia de bronce bajo 230Vac
• El circuito de alta eficiencia + 5Vsb ayuda al sistema a cumplir con los 

estándares EU ErP Lot 6 (2013) (consumo de energía inferior a 0,5 W 
en modo de espera)

• El diseño de circuito de doble avance proporciona una alta eficiencia
• El ventilador de rodamiento hidráulico ofrece un rendimiento 

silencioso, refrigerante y duradero
• Conector PCI-E 6 + 2P suministrado que admite tarjetas gráficas 

extremas
• El conector de alimentación SATA con rieles de 3.3V y 5V admite 

todos los SSD
• El cable del conector de la CPU extendido a 60 cm facilita la instalación 

con el chasis de la PSU montado en la parte inferior
• Bajo voltaje, La protección contra sobretensión, sobretensión y 

cortocircuito proporciona una gran seguridad a su sistema
• El revestimiento de estilo de coche de carreras establece una imagen 

excepcional de la moda

Serie MX F1 (230Vac)
400/500 / 600W

Ventilador extremadamente
silencioso 

El ventilador de rodamiento hidráulico 
ofrece un rendimiento silencioso, 

de enfriamiento y duradero

Soporte de ErP Lot 6 2013
El rendimiento de alta eficiencia ayuda al sistema a consumir

 <0,5 W de energía en modo de espera.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CONECTORES
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CARACTERÍSTICAS

• Certificación 80 PLUS ® 230V EU Silver con más del 90% de eficiencia
• El ventilador de 13.9 cm con tecnología Twister Bearing patentada 

por ENERMAX garantiza un enfriamiento ultra silencioso y una larga 
vida útil del ventilador (160,000 horas MTBF)

• El diseño de cable modular con todos los cables planos simplifica la 
instalación de la fuente de alimentación y la gestión de cables

• El diseño del convertidor de CC a CC garantiza la estabilidad del 
sistema

• La potente salida de riel individual + 12V ofrece una gran compatibilidad 
con tarjetas gráficas de alta resistencia

• El circuito de alta eficiencia + 5Vsb ayuda al sistema a cumplir con los 
estándares EU ErP Lot 6 (2013) (consumo de energía inferior a 0,5 W 
en modo de espera)

• Seguridad del sistema garantizada por la protección integral 
contra sobretensión, sobretensión, subtensión, sobrecorriente, 
sobretemperatura y cortocircuito

• Compatible con ATX12V versión 2.4

Serie S
S600-MA-EU /
S700-MA-EU

Ventilador de rodamientos Twister
patentado por ENERMAX

El ventilador de 13,9 cm con tecnología 
Twister Bearing patentada por ENERMAX 
garantiza un enfriamiento ultra silencioso 

y una larga vida útil del ventilador

DC a DC
El diseño del convertidor de CC a CC 
garantiza la estabilidad del sistema

 90% de alta eficiencia
Certificación 80 PLUS ® 230V EU Silver 

con más del 90% de eficiencia
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CONECTORES
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CARACTERÍSTICAS

• Certificación 80 PLUS ® 230V EU Silver con más del 90% de eficiencia
• El ventilador de 13.9 cm con tecnología Twister Bearing patentada 

por ENERMAX garantiza un enfriamiento ultra silencioso y una larga 
vida útil del ventilador (160,000 horas MTBF)

• El diseño de cable modular con todos los cables planos simplifica la 
instalación de la fuente de alimentación y la gestión de cables

• El diseño del convertidor de CC a CC garantiza la estabilidad del 
sistema

• La potente salida de riel individual + 12V ofrece una gran compatibilidad 
con tarjetas gráficas de alta resistencia

• El circuito de alta eficiencia + 5Vsb ayuda al sistema a cumplir con los 
estándares EU ErP Lot 6 (2013) (consumo de energía inferior a 0,5 W 
en modo de espera)

• Seguridad del sistema garantizada por la protección integral 
contra sobretensión, sobretensión, subtensión, sobrecorriente, 
sobretemperatura y cortocircuito

• Compatible con ATX12V versión 2.4

Serie S
S500-MA-EU

Ventilador de rodamientos Twister
patentado por ENERMAX

El ventilador de 13,9 cm con tecnología 
Twister Bearing patentada por ENERMAX 
garantiza un enfriamiento ultra silencioso 

y una larga vida útil del ventilador

DC a DC
El diseño del convertidor de CC a CC 
garantiza la estabilidad del sistema

 90% de alta eficiencia
Certificación 80 PLUS ® 230V EU Silver 

con más del 90% de eficiencia
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PROTECCIÓN DEL CIRCUITO

CONECTORES
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CARACTERÍSTICAS

Estilo de juego robusto con malla masiva que crea un flujo de aire supremo
Rendimiento de refrigeración
• Admite hasta 6 x ventiladores: (frontal) 2 ventiladores de 12 cm, 

(izquierda) 2 ventiladores de 12 cm, (superior) 1 ventilador de 12 cm, 
(trasero) 1 ventilador de 12 cm

400 W + capacidad de enfriamiento TDP.
• Garantizar la estabilidad de la CPU bajo una operación de reloj extensa 

y prolongada.
Eliminación rápida de puntos calientes de la CPU.
• La gran base de cobre con estructura de micro aletas patentada Dual-

CDP (paso de difusión central) acelera la absorción de calor y elimina 
el punto caliente de la CPU de manera eficiente.

Bloque y tubos de agua LED grandes y transparentes.
• Duplique la circulación del refrigerante y controle fácilmente el estado 

del flujo y el volumen del refrigerante.
Enriquece el color de tu refrigerante.
• Personalice su propio color de refrigerante con los 3 tintes RGB 

diferentes.
Anticorrosión, cojinete silencioso de la bomba.
• El cojinete de cerámica presenta un funcionamiento anticorrosivo, 

duradero y silencioso.
Ventiladores de cuchillas convexas dobles.
• El diseño aerodinámico avanzado aumenta la presión de aire de carga 

aerodinámica y crea un flujo de aire de alto volumen .
Diseño de refrigerante recargable.
• Permite al usuario agregar / alterar la composición del refrigerante. 

Refrigerante adicional de 500 ml incluido
• para uso futuro.
Kit de montaje de metal.
• Soportes últimos procesadores Intel ® y AMD ® zócalos de escritorio 

con una instalación sencilla y sólida.
Radiador grande
• El radiador de 240 mm mejora la capacidad de intercambio de calor y 

el rendimiento de enfriamiento. 

EXllusion 240

Placa fría patentada de doble CDP
(paso de difusión central)

3 tintes RGB diferentes para crear tu color

Diseño de refrigerante recargable Cuchillas convexas duales 
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Un espacio extra en el disco duro de 2.5 “en 
la parte inferior

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS

Placa fría de paso de difusión central (CDP)
• La placa fría de micro aletas CDP patentada acelera la absorción de 

calor de la CPU hasta un 30% de convección térmica.
Base de cobre
• protrusiva La estructura protrusiva mejora la robustez de la base de 

cobre y despliega más refrigerante para una eliminación eficiente del 
punto caliente de la CPU.

Ventilador doble de aspas convexas 
• El diseño aerodinámico avanzado aumenta la presión de aire con fuerza 

descendente y crea un flujo de aire de alto volumen .
Bomba de
• cojinete de cerámica El cojinete de cerámica presenta un funcionamiento 

anticorrosivo, silencioso y suave. LED adicional para indicación de 
encendido.

Tubo antifugas
• El tubo de goma elástica con capas antifugas proporciona una 

durabilidad excepcional.
Kit de montaje de metal
• Admite la mayoría de los zócalos de escritorio AMD ® e Intel ® con 

instalación fácil y sólida.

AquaChanger 120

Tubo antifugas Base de cobre protrusivo

Placa fría de paso central difusor Base de cobre protrusivo

Diseño de base de cobre protrusivo
La estructura protrusiva mejora la robustez de la base de cobre y despliega más refrigerante para una 
eliminación eficiente del punto caliente de la CPU.
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Diseño de doble hoja convexa
El diseño de doble cuchilla convexa aumenta la presión de aire con fuerza descendente y aumenta el 
flujo de aire de alto volumen.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS

Placa fría de paso de difusión central (CDP)
• La placa fría de micro aletas CDP patentada acelera la absorción de 

calor de la CPU hasta un 30% de convección térmica.
Base de cobre
• protrusiva La estructura protrusiva mejora la robustez de la base de 

cobre y despliega más refrigerante para una eliminación eficiente del 
punto caliente de la CPU.

Ventilador doble de aspas convexas 
• El diseño aerodinámico avanzado aumenta la presión de aire con fuerza 

descendente y crea un flujo de aire de alto volumen .
Bomba de
• cojinete de cerámica El cojinete de cerámica presenta un funcionamiento 

anticorrosivo, silencioso y suave. LED adicional para indicación de 
encendido.

Tubo antifugas
• El tubo de goma elástica con capas antifugas proporciona una 

durabilidad excepcional.
Kit de montaje de metal
• Admite la mayoría de los zócalos de escritorio AMD ® e Intel ® con 

instalación fácil y sólida.
Radiador grande El radiador de
• 240 mm mejora la capacidad de intercambio de calor y el rendimiento 

de enfriamiento.

AquaChanger 240

Tubo antifugas Base de cobre protrusivo

Placa fría de paso central difusor Base de cobre protrusivo

Diseño de base de cobre protrusivo
La estructura protrusiva mejora la robustez de la base de cobre y despliega más refrigerante para una 
eliminación eficiente del punto caliente de la CPU.
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Diseño de doble hoja convexa
El diseño de doble cuchilla convexa aumenta la presión de aire con fuerza descendente y aumenta el 
flujo de aire de alto volumen.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS

• NEOllusion genera impresionantes efectos de iluminación RGB
• Admite la función de sincronización RGB de la placa base
• Control remoto fácil de usar para un fácil ajuste de la iluminación.
• 200 W + capacidad de enfriamiento TDP
• Enfriador de aire de flujo lateral compacto para una excelente 

compatibilidad con RAM
• VGF (Vortex Generator Flow) aumenta la convección del aire entre 

las aletas
• HDT (Heat-pipe Direct Touch) mejora la conductividad térmica
• 4 tubos de calor de alto rendimiento de Ø6 mm mejoran la 

conductividad del calor
• El ventilador de cuchillas convexas dobles aumenta la presión de aire 

hacia abajo y crea un flujo de aire de alto volumen

NEOllusion-RGB
M / B Sync.

Iluminación RGB sincronizable a 
través de la placa base

(encabezado RGB de 4 pines)

Ideal para la modificación de 
mayúsculas y minúsculas.
Los efectos visuales únicos 

ayudan a los modders a crear sus 
obras maestras cuando llega la 

inspiración.

Enfriador de aire de flujo lateral 
compacto para una excelente 

compatibilidad con RAM

Enciende tu refrigerador de CPU
Con LED RGB de alta calidad con innovadoras cubiertas nano difusivas, NEOllusion crea una luminancia 
vívida y efectos de iluminación RGB impecables.
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Ideal para modding de casos
Los efectos visuales únicos 

ayudan a los modders a crear sus 
obras maestras cuando llega la 

inspiración.

Enfriador de aire de flujo lateral 
compacto para una excelente 

compatibilidad con RAM

Control remoto fácil de usar para un ajuste sin complicaciones 
de los modos / colores de iluminación

No se requiere APLICACIÓN ni software. Simple y fácil de usar.

Ventilador de doble hoja convexa
El diseño aerodinámico avanzado aumenta la presión de aire de carga aerodinámica y crea un flujo de 

aire de alto volumen.

Tecnología HDT (Heat-pipe Direct 
Touch) para garantizar una conducción 

térmica rápida y eliminar los puntos 
calientes de la CPU

El recubrimiento SNTC (Super Nano Thermal 
Conductive) protege el disipador de calor 
de la oxidación, mantiene una excelente 

eficiencia de transferencia de calor y 
extiende la vida útil del enfriador
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Los kits de instalación de metal duradero 
ofrecen compatibilidad universal de 

CPU de escritorio AMD ® e Intel ® con 
soportes metálicos duraderos

Diseño de soporte de ventilador de “1 clip” 
para una instalación fácil de usar

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS

• NEOllusion genera impresionantes efectos de iluminación RGB
• Control remoto fácil de usar para un fácil ajuste de la iluminación.
• 200 W + capacidad de enfriamiento TDP
• Enfriador de aire de flujo lateral compacto para una excelente 

compatibilidad con RAM
• VGF (Vortex Generator Flow) aumenta la convección del aire entre 

las aletas
• HDT (Heat-pipe Direct Touch) mejora la conductividad térmica
• 4 tubos de calor de alto rendimiento de Ø6 mm mejoran la 

conductividad del calor
• El ventilador de cuchillas convexas dobles aumenta la presión de aire 

hacia abajo y crea un flujo de aire de alto volumen

NEOllusion

Enciende tu refrigerador de CPU
Con LED RGB de alta calidad con innovadoras cubiertas nano difusivas, NEOllusion crea una luminancia 
vívida y efectos de iluminación RGB impecables.

Control remoto fácil de usar para un ajuste sin complicaciones de los modos
/ colores de iluminación
No se requiere APLICACIÓN ni software. Simple y fácil de usar.

Diseño patentado VGF (Vortex Generation Flow)
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Ventilador de doble hoja convexa

Ideal para modding de casos Excelente compatibilidad con RAM

Diseño HDT Recubrimiento SNTC
(Super Nano Thermal Conductive)

Kits de instalación de metal duradero Diseño de soporte de ventilador de “1 clip”

El control remoto incluido con una cubierta de silicona magnética se puede conectar
fácilmente a la superficie de metal, lo que facilita su almacenamiento y uso.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS

Excelente conductividad térmica.
• El diseño de rejilla ayuda al movimiento del flujo de aire a una 

aleta de aluminio en “forma de U” para aumentar el camino de la 
conductividad térmica.

Excepcional eficiencia de transferencia de calor.
• La aleta Louver rompe la capa límite térmica para aumentar la tasa 

de intercambio de calor.
Contacto superior.
• La tecnología HDT (Heatpipe Direct Touch) garantiza una conducción 

térmica rápida y elimina el punto caliente de la CPU.
Compatibilidad.
• El diseño delgado de la torre del disipador de calor aumenta la 

flexibilidad de instalación de RAM.
Mayor durabilidad.
• El recubrimiento SNTC (Super Nano Thermal Conductive) protege el 

disipador de calor para evitar la oxidación, mantiene una excelente 
eficiencia de transferencia de calor y extiende la vida útil del enfriador.

Control APS patentado.
• El control inteligente APS (Velocidad pico ajustable) del ventilador 

de enfriamiento proporciona directamente 3 selecciones de RPM 
pico para las preferencias del usuario.

BOL rodamiento.
• Rodamiento sin aceite barométrico (BOL) para una larga vida útil y 

giro silencioso.
Características.
• Los colores negro o blanco están disponibles.
Silencio con alto rendimiento.
• El sofisticado cálculo de separación de aletas conduce al ultrabalanceo 

entre la velocidad del ventilador y la eficiencia de transferencia de 
calor.

Fácil instalación.
• Todo en un soporte para los dos últimos procesadores Intel ® y AMD 

® sockets.

 LV12

La aleta Louver crea un flujo de aire en “forma de U” y obliga al aire a tomar
 más calor que la aleta estándar.

TECNOLOGÍA AVANZADA DE FLUJO DE AIRE EN “FORMA DE U”
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CARACTERÍSTICAS CERCANAS

 Compatibilidad RAM Tecnología HDT (patentada)

Control APS (patentado)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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