
GXT 764 Liquid CPU Cooler

Fecha de publicación: 09-07-2019 Número de referencia: 22545
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22545
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439225457
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22545/materials

Refrigerador líquido para CPU
#22545

Refrigerador líquido para CPU universal, de alto rendimiento, todo en uno con radiador de 120 mm y ventilador con
iluminación LED

Características
• Fiable sistema de refrigeración muy silencioso para la mayoría

de procesadores Intel® y AMD®
• Tubos flexibles de goma y ventilador individual, que se adapta a

prácticamente cualquier carcasa ATX
• Radiador de aluminio con matriz de aletas de alta densidad para

la máxima superficie de disipación
• Disipador de calor de cobre para una conducción térmica

excelente
• Rápido y fácil de instalar por montadores de PC con cualquier

nivel de experiencia
• Diseño sellado de bucle cerrado, no necesita rellenarse

Qué hay en la caja
• Bomba con tubos y radiador incluidos
• Ventilador de 120 mm
• Soportes de montaje para CPU de Intel y

AMD
• Tornillos de sujeción de radiador y

ventilador
• Compuesto térmico
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• Carcasa de PC con cabezal(es) de ventilador adecuado para ventiladores de

120x120
• 2 conexiones de 4 clavijas
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Óptima eficiencia de refrigeración
El disipador de calor de cobre del GXT 764 permite una
excelente conducción térmica. El agua circula desde la bomba
al radiador de aluminio mediante una matriz de aletas de alta
densidad. La superficie máxima del refrigerador líquido
combinado con el ventilador de refrigeración iluminado
aseguran que el calor se disipa en lugar de solo ser movido
para una óptima eficiencia de refrigeración.

Diseño flexible
Gracias al tamaño estándar de 120 mm, el refrigerador
líquido para CPU encaja en prácticamente cualquier caja de
PC. Alimentado mediante conectores estándar de 4 y 3
patillas, ha sido fabricado para una instalación rápida y
sencilla. Gracias a su diseño de sellado cerrado, nunca se
tiene que rellenar el radiador. Independientemente de si es el
primer PC que se monta, o si ya se tiene experiencia en
montar las propias máquinas, cualquiera puede instalar
fácilmente este refrigerador líquido para CPU.

Luz refrigerante
Aparte de su óptima prestación de refrigeración, el GXT 764
aporta otras ventajas. Tiene un funcionamiento
prácticamente silencioso, con un nivel de ruido máximo
inferior a 30 dBA. El ventilador de 120 mm iluminado con 33
LED incluye también una espectacular luz ambiental roja para
completar la máquina con estilo.
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GENERAL
Total weight 685 g

LIGHTING
Lights True LED colours Red

LED colours adjustable No

PROTECTION
Shock absorption True

CONNECTIVITY
Connector type 4-pin Cable length main cable 28 cm

CPU socket 1150, 1151, 1155, 1156,
1366, 2011, AM2(+), AM3(+),
AM4, FM1, FM2

MATERIALS
Material radiator Aluminum Material tubing Rubber

CHARACTERISTICS
Fan size 120 mm Noise level (range) 21 - 30 dBA

Noise level pump ( 23 dBA Rotation speed 400 - 1300 RPM

Air flow 13 - 86 CFM Air pressure 0.46 - 3.8 mm/H2O

Bearing type Sleeve Inner diameter tubing 5.5 mm

Outer diameter tubing 12.5 mm

POWER
Voltage (V) 12 V Consumption (W) 3.1 W
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