rev. 2
APLICACIONES IDEALES
Estaciones de trabajo y PC de sobremesa de alta gama
Sistemas de juego y multimedia de alta resolución
Sistemas de rendimiento extremadamente alto
PC refrigerados por agua súper silenciosos

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Versátiles gracias a la construcción modular
Tres ventiladores Silent Wings PWM be quiet!
Perfecto para la refrigeración por agua con radiadores hasta 420mm
Sistema de flujo de aire eficaz con rejillas de ventilación insonorizadas
Ventana lateral fabricado en de vidrio templado

Flexibilidad y silencio extraordinarios
La caja de PC Dark Base Pro 900 rev. 2 de be quiet! es la caja perfecta para todos aquellos que exigen lo máximo en modularidad,
compatibilidad y diseño.
Lo más destacado »
▪ Bandeja de placa base y ranuras de disco duro con posibilidades mejoradas para adaptarse a las necesidades individuales
▪ Tres Ventiladores Silent Wings PWM
▪ El controlador de ventilador de carril dual de cuatro sin escalonamiento fases se puede poner en modo silencioso o modo
de rendimiento
▪ Listo para radiadores de hasta 420 mm
▪ Sistema de flujo de aire de circuito completo con venteos con reducción de ruido
▪ Completamente insonorizada con placa base, fuente de alimentación y unidades de disco desacoplados
▪ Cubierta de la fuente de alimentación y cubiertas de ranura de disco duro para un interior limpio
▪ Panel lateral fabricado en vidrio tintado y templado.
▪ Iluminación LED RGB con seis colores conmutables y opción de control de la placa base
▪ USB 3.2 Gen. 2 Type C disponible carga rápida disponible
▪ Cargador inalámbrico para dispositivos habilitados para Qi
▪ Garantía del fabricante de tres años
▪ Concepción del producto, diseño y control de calidad en Alemania.
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rev. 2
Flujo de aire »
Instalación opcional de hasta quatro ventiladores de 120 mm o tres de 140 mm

Instalación opcional de un ventiladores
de 120 mm o de 140 mm
Silent Wings 3 PWM
| PWM de 140 mm preinstalados

Dos ventiladores Silent Wings 3 PWM
de 140 mm preinstalados
Circulación de escape de la
fuente de alimentación

flujo de aire normal
flujo de aire opcional
Fuente de alimentación

Instalación opcional de un ventiladores de 120 en la cubierta
de la fuente de alimentación

Datos técnicos »

Logistics Data »

Formato

E-ATX, XL-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX

Tamaño de caja (L x A x H ), (mm)

243 x 586 x 577

Bahía de unidad

hasta 2x 5.25 externo
Hasta 7 3.5 (5 incluidos)
Hasta 14 2.5 (10 incluidos)

Ranuras de expansión

8

Ventiladores preinstalados (mm)/
(rpm)

Parte frontal: 2x Silent Wings 3 140 / 1,600
Parte trasera: 1x Silent Wings 3 140 / 1,600

Ventiladores opcionales (mm)

Parte frontal: 1x 140 (sin jaula para unidades de
disco óptico, soporte incluido),
Parte superior: 3x 140 / 4x 120, Cubierta de la
fuente de alimentación: 1x 120,
Parte inferior: 2 de 140 / 120

Radiadores opcionales (mm)

Parte frontal: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420
Parte superior: 120 / 140 / 180 / 240 / 280 / 360 / 420
Parte trasera: 140 / 120

Panel de E/S

1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Gen 1,
opción de carga rápida USB, audio HD (micrófono
y auriculares), interruptor de control RGB, pantalla
de estado de disco duro

Fuente de alimentación

PS2 ATX (no incluidos)

Dimensiones máximas (mm)

Refrigerador de CPU: hasta 185
Fuente de alimentación 150 - 284
GPU: 325 / 470 (sin soporte de disco duro)

Peso (kg)

15 (neto) / 16.52 (bruto)

Material

SECC de 0,8 mm-1 mm, aluminio de 0,8 mm,
plástico ABS, vidrio tintado y templado de 4 mm

Cancelación de ruido

Esteras de aislamiento acústico (cubierta frontal /
panel lateral / Cubierta superior, goma antivibración, desacoplado disco duro / Fuente de alimentación / Bandeja de placa base

Soluciones de refrigeración

Canales de aire (superior, frontal, lateral), controlador de ventilador sin escalonamiento (8x PWM),
fases se puede poner en modo silencioso o modo
de rendimiento, módulo PWM y control manual

Características especiales

Cargador inalámbrico para dispositivos habilitados
para Qi, multimodo conmutable, iluminación LED
RGB multicolor y expandible (blanco, rojo, verde,
azul, naranja, morado), compatible con control
LED de placa base
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Dark Base Pro 900 rev. 2

Art. no

EAN code

Orange

BGW14

4260052186589

Black

BGW15

4260052186909

Silver

BGW16

4260052186916

Certifications »

Contact »

be quiet! Headquarters
Listan GmbH & Co. KG
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Germany
Línea directa de atención al cliente:
+49 40 7367 686 44
Correo electrónico: service@bequiet.com
Consulte la información de servicio regional
pertinente en la sección de contacto de
bequiet.com.

bequiet.com

