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Conjunto de 2 ventiladores de carcasa para ordenador iluminados con RGB
#22972

2 ventiladores de carcasa silenciosos de 120 mm con iluminación RGB LED y mando a distancia inalámbrico, para enfriar
el ordenador y aportarle estilo

Características
• 2 ventiladores de refrigeración de 120 mm iluminados con RGB
• Mando a distancia inalámbrico para definir más de 150 modos

LED diferentes
• Incluye un hub para controlar hasta 10 ventiladores

simultáneamente
• 11 aspas aerodinámicas por ventilador para un funcionamiento

prácticamente inaudible (máx. 30 dBA)
• Velocidad de rotación de 1200 r. p. m., con flujo de aire de hasta

86 m3/h (51 CFM)
• Sólidos LED para producir un espectacular efecto lumínico

desde la carcasa del PC

Qué hay en la caja
• 2 ventiladores de carcasa
• Mando a distancia con batería incluida
• Hub de control con 10 puertos
• 8 tornillos
• Manual del usuario
• Adhesivo de gaming

Requisitos del sistema
• Carcasa para PC adecuada para 2 ventiladores de 120 mm
• Conexión MOLEX de 4 patillas para la alimentación
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Rendimiento óptimo de la refrigeración
Estos ventiladores para caja de ordenador, con 11 aspas
aerodinámicas, funcionan a una velocidad de rotación
máxima de 1200 rpm, con un flujo de aire de hasta 86 m3/h
(51 CFM). El flujo de aire constante refrigerará tu máquina
para optimizar su rendimiento. Además, estos ventiladores
incorporan unas almohadillas de goma en las esquinas para
evitar las vibraciones y ofrecer un funcionamiento silencioso.

Que se haga la luz
No todos los días, ambientes ni partidas son iguales. Con 150
modos LED distintos, en tus colores favoritos, podrás
seleccionar el ajuste de luz perfecto con el mando a distancia
inalámbrico. ¡Con solo pulsar un botón, podrás elegir un color
sólido, colores con modo "respiración" o los colores del arco
iris! Y gracias al funcionamiento silencioso de los ventiladores,
con un nivel de ruido inferior a los 30 dBA, disfrutarás en
silencio de los ambientes de luz más espectaculares.

Funcionamiento instantáneo
El paquete incluye una caja de control para controlar hasta 10
ventiladores de forma simultánea. Esta caja de garantiza el
control completo de la luz, independientemente de la placa
madre del ordenador. El módulo de memoria integrado
asegura el funcionamiento independiente e instantáneo de
los ventiladores. ¡Estos prácticos ventiladores destacan en
cualquier ordenador!



GXT 770 RGB LED Illuminated PC case fan 2-pack

Fecha de publicación: 09-07-2019 Número de referencia: 22972
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22972
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439229721
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22972/materials

GENERAL
Height of main product
(in mm)

47 mm Width of main product
(in mm)

92 mm

Depth of main product
(in mm)

15 mm Total weight 221 g

Weight of main unit 153 g

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB White Rainbow

Multicoloured
LED colours adjustable Yes, by remote. over 150

different LED modes,
Rainbow wave animations
and more

CONNECTIVITY
Connector type 3-pin, Molex

CHARACTERISTICS
Noise level (range) 20 - 30 dBA Rotation speed 1080 - 1320 RPM

Air flow 46 - 56 CFM Air pressure 2 - 3 mm/H2O

Bearing type Sleeve

POWER
Voltage (V) 12 V Consumption (W) 20 W

FEATURES
Accessories Wireless remote control
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