140mm - 120mm - 92mm - 80mm
140mm high-speed - 120mm high-speed

IDEAL PARA
Ordenadores domésticos y de oficina
Sistemas de juego y multimedia
Sistemas de refrigeración por agua y por aire
Aplicaciones gráficas exigentes

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Funcionamiento muy silencioso
Ventilador con aletas que optimizan el flujo de aire
Resistente tecnología de cojinete de ranura interna de
lubricación
Conector PWM de cuatro pines

Pure Wings 2 – Magnífica relación calidad-precio
Los ventiladores Pure Wings 2 con PWM ofrecen la conocida refrigeración silenciosa de be quiet! para ordenadores básicos,
pero también para sistemas multimedia y de juego.
Lo más destacado »
▪ Ventilador con nueve aletas de flujo de aire optimizado que reducen las turbulencias causantes de ruido
▪ Los ventiladores funcionan de forma muy silenciosa incluso a máxima velocidad
▪ Resistente tecnología de cojinete de ranura interna de lubricación que contribuye a alcanzar una vida útil de hasta 80 000 horas
▪ Especialmente recomendado para sistemas de refrigeración por agua y de CPU
▪ La modulación por ancho de pulsos (PWM) permite a los controladores compatibles de cuatro pines modificar la velocidad
del ventilador de forma inteligente
▪ Concepción del producto, diseño y control de calidad en Alemania
▪ Garantía del fabricante de tres años
Pure Wings 2 PWM »
El ventilador Pure Wings 2 PWM es único en su clase y combina una excelente fiabilidad y un funcionamiento silencioso con
una relación precio/rendimiento sobresaliente. Estos ventiladores son la mejor razón para instalar un bien conocido sistema
silencioso be quiet! en su ordenador.
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Datos técnicos »
Dimensiones del ventilador (mm)

140

120

92

80

BL040

BL039

BL038

BL037

4260052184417

4260052184400

4260052184394

4260052184387

140 x 140 x 25

120 x 120 x 25

92 x 92 x 25

80 x 80 x 25

Velocidad del ventilador (rpm)
con 100 % PWM

1,000

1,500

1,900

1,900

Nivel de ruido (dB(A))
con 100 % PWM

19,8

20,2

19,6

19,2

61,2 / 104

51,4 / 87

33,15 / 56,02

26,3 / 44,45

Presión de aire @ 100% PWM
(mm / H2O)

0,76

1,25

1,65

1,85

N.º de artículo
Código EAN
Dimensiones
(long. x anch. x alt. en mm)

Flujo de aire @ 100% PWM
(cfm / m3/h)

Rango de tensión (V CC)

5–12

5–12

5–12

5–12

Potencia de entrada (W)

3,6

2,4

3,84

1,68

Corriente de entrada (A)

0,30

0,20

0,32

0,14

4 pines

4 pines

4 pines

4 pines

hasta 80 000

hasta 80 000

hasta 80 000

hasta 80 000

Conector
Vida útil a 25 °C (h)
Accesorios

cuatro tornillos para el ventilador

Datos técnicos »
Dimensiones del ventilador (mm)
N.º de artículo

140mm high-speed

120mm high-speed

BL083

BL081

4260052186855

4260052186831

140 x 140 x 25

120 x 120 x 25

1,600

2,000

37,3

36,9

94,2 / 160

65,51 / 111,3

Presión de aire @ 100% PWM
(mm / H2O)

1,82

2,23

Código EAN
Dimensiones
(long. x anch. x alt. en mm)
Velocidad del ventilador (rpm)
con 100 % PWM
Nivel de ruido (dB(A))
con 100 % PWM
Flujo de aire @ 100% PWM
(cfm / m3/h)

Rango de tensión (V CC)

5–12

5–12

Potencia de entrada (W)

6

3,6

Corriente de entrada (A)

0,5

0,3

4 pines

4 pines

hasta 80 000

hasta 80 000

Conector
Vida útil a 25 °C (h)
Accesorios

cuatro tornillos para el ventilador

Contacto »
be quiet! Headquarters
Listan GmbH
Biedenkamp 3A
21509 Glinde
Germany

Línea directa de atención al cliente:
+49 40 7367 686 44 (lu. -vi., 9 am a 5:30 pm)
Correo electrónico: service@bequiet.com
Consulte la información de servicio regional pertinente en
en la sección de contacto de bequiet.com.
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