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Carcasa de PC mid-tower ATX con ventana
#22560

Elegante carcasa de PC mid-tower para juegos con ventana de gran tamaño, ideal para que se vea tu instalación
personalizada

Características
• Flujo de aire optimizado y llamativo diseño para cualquier

sistema de juegos, de gama básica a alta
• Ventana acrílica de gran tamaño que facilita una atractiva vista

de tu instalación personalizada
• Amplias posibilidades de refrigeración con espacio para 5

ventiladores de refrigeración por aire y apoyo de refrigeración
líquida todo en uno y "hazlo tú mismo"

• Completa tapa interior negra de gran tamaño para fuente de
alimentación/unidad de disco, para una disposición limpia y
ordenada que resalta los componentes básicos

• Superficie superior con gran rejilla de ventilación y filtro de
polvo magnético extraíble

• Panel frontal de E/S para un rápido acceso al puerto USB 3.0, 2
puertos USB, y conexiones para auriculares y micrófono

Qué hay en la caja
• Carcasa de PC con caja de ventilador de 120

mm iluminada
• Separadores para placa base
• Tornillos de montaje del ventilador
• Bridas de cable
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• Hardware de PC compatible con factor de forma ATX
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Deja que fluya la potencia
Esta caja está diseñada para ofrecer un caudal de aire óptimo.
La superficie superior presenta una gran rejilla de ventilación
y un filtro de polvo magnético extraíble. Incluye un ventilador
de refrigeración iluminado de 120 mm, con luces LED de color
rojo. Pueden añadirse este y cuatro ventiladores de
refrigeración por aire más, para optimizar el caudal de aire.
Puede instalarse una solución de refrigeración líquida DIY/AiO
mediante radiador de 120 o 240 mm. Puedes apostarlo todo
en tus juegos; tu ordenador funcionará a plena capacidad
todo el día.

Conectar
Para poder conectar los periféricos, el panel delantero de
entrada y salida incorpora un puerto USB 3.1, dos puertos
USB 2.0 y conexión para micrófono y auriculares. En el
interior, incorpora siete ranuras de expansión PCIe, un
receptáculo para unidad de DVD y hasta cinco receptáculos
de disco que no requieren herramientas. Con tantas opciones
de uso, es posible construir y mejorar indefinidamente una
obra maestra.

Presumir de componentes
La caja de ordenador es una caja ATX PC de semitorre que
permite integrar placas madre estándar ATX, MicroATX, ITX y
Mini-ITX e incorpora una gran ventana acrílica que ofrece
unas vistas cautivadoras. Los componentes básicos destacan
y el interior, completamente negro, y la gran cubierta de la
unidad/fuente de alimentación proporcionan un aspecto
impecable. Asimismo, el compartimento especial de guiado
de cable, con un acceso lateral sencillo, no solo garantiza una
gestión discreta de los cables, sino que mejora el caudal de
aire y permite realizar fácilmente el mantenimiento.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

472 mm Width of main product
(in mm)

206 mm

Depth of main product
(in mm)

440 mm Total weight 5000 g

FEATURES
Side panel Windowed Cooling fans 3x 120mm, 2x 140 or

120mm
5.25" drive bays 1 external 3.5" drive bays 2 internal

2.5" drive bays 3 internal Accessories USB-C charge cable

OUTPUT
USB 3.1 ports 1 USB 2.0 ports 2

COMPATIBILITY
Max length GPU 400 mm Max height CPU cooler 163 mm

Max length PSU 200 mm Max length 5.25" drive 170 mm

Compatible
Motherboards

ATX, ITX, MicroATX, Mini-ITX

AUDIO
Headphone connection True Microphone connection True
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