SFX-L FORM FACTOR

800W

SX800 LTI
-

Una fuente de alimentación

pionera con factor de
forma SFX-L

Factor de forma SFX-L para su uso en ordenadores con factor

Cables cortos 100% modulares con conjuntos planos flexibles

de forma pequeño

Estricta regulación del voltaje de ±3% con bajo rizado y sonoridad

Salida de potencia continua de 800W para funcionamiento 24/7

Acepta conectores patio PCI-E de 8/6 pines

Raíl único +12V de primera clase con 66A

Fabricación de alta calidad con todos los condensadores japoneses

Alta eficiencia con certificación 80 PLUS Titanium
Ventilador silencioso de 120mm con rodamientos dobles y
funcionamiento parcialmente sin ventilador avanzado
*El ventilador con rodamientos dobles se usa en lotes de producción con números de serie que empiezan en el 1734 o posteriores.

Modelo No.

Max. salida DC

SST-SX800-LTI

800W
Pico de 850W

94%

95%

16A

15A
80W

66A

0.3A

2.5A

792W

3.6W

12.5W

230Vac

94
92

94%

91%
92%

92%

115Vac

90
90%

90%

88
86

Diseñada con un nivel de eficiencia 80 PLUS Titanium para
reducir el calor residual y ahorrar electricidad.
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Ventilador ultra-silencioso de 120mm con control RPM avanzado que
garantiza un funcionamiento frío y silencioso con un mínimo de 18dBA
durante el funcionamiento del ventilador. El modo de funcionamiento
sin ventilador se desactiva cuando la condición de carga de la fuente de
alimentación llega al 20%.
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