Innovadora carcasa de ordenador con excepcional estilo y funcionalidad

Características especiales
Incluye tres ventiladores LED de 140mm y tiras LED integradas para
un increíble impacto visual
Diseño de la rejilla del panel frontal extra-grande inspirada en las rejillas
de entrada de aire de los súper-coches
Acepta dos disipadores de 240/280/360mm para refrigeración líquida AIO
o una refrigeración líquida personalizada
Agujeros reservados para montar un tanque de agua para la refrigeración líquida
Filtros extraíbles con diseño de presión de aire positiva para reducir el polvo
Controlador de luz LED incluido con 4 segmentos para ajustar brillo y modos
Interior súper limpio con cubiertas para la fuente de alimentación y la bahía de dispositivos
Incluye concentrador para ventiladores 10 en 1 para gestionar los cables de los ventiladores

Especificaciones
Modelo No.

SST-PM01BR-W (negro con LED rojo + ventana)

Slots de Expansión

7

SST-PM01CR-W (negro mate con LED rojo + ventana)

Puertos

USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1

SST-PM01TR-W (titanio con LED rojo + ventana)

Fuente de Alimentación

PS2 estándar (ATX)

SST-PM01WA-W (blanco con LED azul + ventana)

Gráficos Tarjeta

Acepta tarjetas gráficas de 16.5",
restricción de anchura - 6.88"

Material

Carcasa con acabado exterior en plástico y estructura de acero

Placa Madre

ATX (acepta hasta 12" x 10.7"), Micro-ATX

Limitación de refrigerador de CPU

180mm

Bahías

Externas

--

Limitación de la FA

240mm

Internas

2.5" or 3.5" x 4, 2.5" x 5

Peso

9kg

Frente

3 x zócalo para ventilador de 120 / 140mm (3 x 140mm incluye ventilador LED)

Dimensiones

220mm (W) x 571mm (H) x 560mm (D), 70.3 Litros

Tapa

3 x zócalo para ventilador de 120mm or 2 x zócalo para ventilador de 140mm

Trasera

1 x zócalo para ventilador de 120 / 140mm (1 x 140mm incluye ventilador)

Frente

2 x 120mm ; 1 x 240 / 280 / 360mm

Tapa

2 x 120mm ; 1 x 240 / 280 / 360mm**

Trasera

1 x 120 / 140mm

Refrigeración

Refrigeración aceptada

* Cuatro modos: brillo total, medio brillo, patrón intermitente y apagado.
** Para los ventiladores y disipadores de 280mm, el grosor total no podría
exceder los 33mm dependiendo del espacio libre para componentes de
la placa base.

Parte inferior N/A
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