GRANDIA SERIES

GD05

Un chasis HTPC poderoso, silencioso
y versátil para todas las ocasiones

Características especiales
Se incluyen tres ventiladores silenciosos de 120mm
Diseño con presión de aire positiva para una sonoridad baja y una alta refrigeración
junto con prevención de acumulación del polvo
Bella piel de aluminio que le confiere una apariencia clásica
Increíble profundidad de tan solo 325mm que permite instalarla en cualquier
vitrina de cine en casa

Diseñada para una sencilla instalación y enrutado de cables
Acepta fuentes de alimentación de hasta 180mm de largo
Acepta tarjetas de expansión de hasta 11 pulgadas
Acepta discos duros de 2,5” o DES (Disco en Estado Sólido)
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Especificaciones:
Modelo

SST-GD05B(Negro) / SST-GD05B-USB3.0(Negro)

Material

Piel de aluminio sobre panel frontal de plástico,
cuerpo de acero SECC de 0,8mm

Placa base

Micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX

Bahía para
dispositivos

Expuesta
Interna

Sistema de
refrigeración

Lado derecho
Lado izquierdo
Posterior

5.25" x 1
3.5" x 2 , 2.5” x 1 ó
3.5" x 1 , 2.5” x 2
2 x 120mm ventiladores de entrada, 1200rpm, 20dBA
1 x 120mm ventilador de entrada, 1200rpm, 20dBA
También compatible con ventilador de 80mm
2 x 80mm zócalos para ventilador (montaje opcional)

Ranura de
expansión

5

Puerto E/S
frontal

USB3.0 x 2(GD05B-USB3.0) / USB2.0 x 2
audio x 1
MIC x 1

Fuente de
alimentación

Acepta PS2 estándar (ATX)

Expansion
Card

Acepta tarjetas gráficas de hasta 11 pulgadas,
width restriction-4.92"

Dimensiones

440 mm (W) x 151 mm (H) x 325 mm (D), 21.6 liters

Compatible con la mayoría de los dispositivos de
cine en casa gracias a su diseño de poca profundidad !

Poderosa capacidad de expansión
Acepta hasta dos tarjetas gráficas de 11 pulgadas
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Aunque el chasis mide sólo

Bracket para discos duros anti vibración
(incluye soporte para discos duros de 2,5”).

325mm de profundidad, puede
usar poderosas tarjetas gráficas

Acepta montura universal de fuente de
alimentación con longitud máxima de
hasta 220mm.

para configuraciones de alto
rendimiento.

Cinco ranuras de expansión en
total para un aprovechamiento
máximo del HTPC.
Excelente ventilación del panel
trasero diseñada para una
presión de aire positiva.

Quinta ranura de expansión
La ranura adicional sobre la fuente
de alimentación puede ser utilizada
para instalar lo que sea, desde una
CLEARCMOS hasta una ASUS
Xonar HDAV1.3 Deluxe, dejando
libres útiles ranuras de expansión
Se incluyen tres ventiladores
silenciosos de 120mm con
aspas especiales.

en la placa base para otros usos.

Diseñada para reducir el ruido y la vibración
1. Las monturas para los discos duros
cuentan con recubrimientos de goma
para reducir la vibración.

2. Bajo el chasis se encuentran cinco
pies forrados de goma.

3. Se incluyen tres ventiladores silenciosos
de 120mm con aspas especiales.

Introducción
La Grandia GD05 es la continuación de la increíble GD04 como chasis
que combina los años de experiencia de SilverStone en diseño de SFF
(Small Form Factor) y HTPC (Home Theater Personal Computer). Tiene
el mismo exterior de bellas proporciones y una poderosa capacidad
termal que rivaliza con los mejores chasis torre. Sin embargo, el
panel frontal de la GD05 fue diseñado para ser más flexible, luego su
profundidad de 325mm se puede usar para más cosas que como cine
en casa. Aunque el tamaño diminuto de la GD05 permite integrarla
fácilmente en cualquier espacio para cine en casa, aún puede albergar
una lista impresionante de componentes estándar como un dispositivo
de 5,25”, dos discos duros de 3,5”, un SSD de 2,5”, una fuente de
alimentación ATX estándar y dos tarjetas gráficas de alta gama de
hasta 11 pulgadas. El capítulo de la refrigeración en la GD05 queda
cubierto gracias a tres ventiladores filtrados de 120mm diseñados
con la misma presión de aire positiva que permite una capacidad de
refrigeración de primera clase, menor acumulación de polvo y

Productos SilverStone recomendados
ɀ Use el NT01-PRO para conseguir la combinación
definitiva de alto rendimiento y baja sonoridad.
ɀ Instale el FN81 en un zócalo para ventilador de
80mm disponible y consiga refrigeración adicional.

funcionamiento silencioso. Para hacer que la instalación sea más
sencilla, incluso hay espacio para enrutar cables de forma sencilla
sin necesidad de cables cortos o fuentes de alimentación modulares.
Todo ello unido a la especial atención dada al orden de instalación,
cualquier usuario puede ensamblar o mejorar con facilidad la GD05

ɀ Equipe su GD05 con el Suscool 81 para conseguir l
a combinación definitiva de alto rendimiento y baja
sonoridad.
ɀ Los cables CP07 SATA II son perfectos
para cualquier dispositivo SATA normal.

con un sistema PC pequeño y poderoso.
ɀ Mantenga su carcasa con el mejor aspecto posible
gracias a este paño de limpieza.
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