140mm – 140mm PWM – 120mm – 120mm PWM
APLICACIONES IDEALES
Construcciones de PC muy silenciosas
Ordenadores domésticos y de oficina
Sistemas silenciosos de juego y multimedia

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Funcionamiento extremadamente silenciosoa hasta
15.9dB(A)
Diseño de aletas con flujo de aire optimizado
Concepto antivibración con absorción del ruido
Tecnología de rodamiento de rifle de alta calidad

Shadow Wings 2 – Refrigeración sólida y silenciosa al máximo nivel
Shadow Wings 2 ofrece un funcionamiento extremadamente silencioso y una refrigeración fiable a un número bajo de
revoluciones por minuto. Están especialmente recomendados para su uso en ordenadores muy silenciosos.
Lo más destacado »
▪ Lo más destacado »Funcionamiento silencioso incluso a su velocidad máxima
▪ Aletas con flujo de aire optimizado que consiguen un funcionamiento extremadamente silencioso sin concesiones en cuanto a refrigeración sólida
▪ Sistema de montaje antivibración que evita la transmisión de vibraciones a su caja de PC
▪ El armazón de ventilador con revestimiento de goma minimiza las vibraciones
▪ Tecnología de rodamiento de rifle de alta calificación que contribuye a una vida útil de 80 000 horas
▪ Instalación fácil y segura del ventilador con pasadores de apriete
▪ Velocidad de ventilador controlada con PWM a través de la placa base (solo para modelos PWM)
▪ Concepción del producto, diseño y control de calidad en Alemania
▪ Garantía del fabricante de tres años

Shadow Wings 2 »
Los ventiladores Shadow Wings 2 son la elección ideal para todos los que aprecian el máximo silencio para su caja de PC.
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Datos técnicos »
Dimensiones del ventilador (mm)

120mm

140mm

120mm PWM

N.º de artículo

BL084

BL086

BL085

BL087

4260052186862

4260052186886

4260052186879

4260052186893

120 x 120 x 25

140 x 140 x 25

120 x 120 x 25

140 x 140 x 25

Velocidad del ventilador (rpm)
con 100 % PWM / 12V

1,100

900

1,100

900

Nivel de ruido (dB(A))
con 100 % PWM / 12V

15,7

14,7

15,9

14,9

38,5 / 65

49,8 / 85

38,5 / 65

49,8 / 85

0,82

0,58

0,82

0,58

Rango de tensión (V CC)

6 – 12

6 – 12

6 – 12

6 - 12

Potencia de entrada (W)

1,44

3,6

1,44

3,6

Corriente de entrada (A)

0,12

0,30

0,12

0,30

Código EAN
Dimensiones
(long. x anch. x alt. en mm)

Flujo de aire @ 100% PWM / 12V
(cfm / m3/h)
Presión de aire @ 100% PWM / 12V
(mm / H2O)

140mm PWM

Conector

3 pines

3 pines

4 pines

4 pines

Vida útil a 25 °C (h)

80 000

80 000

80 000

80 000

Accesorios

cuatro tornillos para el ventilador

Contacto »
be quiet! Headquarters
Listan GmbH
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.
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