190W TDP

APLICACIONES IDEALES
Juegos avanzados
Sistemas multimedia de alta resolución
Sistemas con refrigeración de aire sobreacelerados

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
La construcción asimétrica no bloquea las ranuras de
memoria
Ventilador de alta velocidad Shadow Wings 2 PWM de
120 mm silencioso
Cinco tubos termosifón de cobre niquelado de 6 mm

Refrigeración excepcional y significativamente silenciosa
Shadow Rock 3 ofrece una impresionante capacidad de refrigeración con un funcionamiento extremadamente silencioso.
Perfecto para sistemas de alto rendimiento por encima de la norma a un buen precio.
Lo más destacado »
▪ Impresionante capacidad de refrigeración de hasta 190 W TDP
▪ Cinco tubos termosifón de cobre niquelado de 6 mm de alto rendimiento con tecnología HDT
▪ Ventilador de alta velocidad Shadow Wings 2 PWM de 120 mm con funcionamiento silencioso
▪ Alcanza solo 24,4 dB(A) a máxima velocidad de ventilador
▪ La construcción asimétrica no bloquea las ranuras de memoria frente al refrigerador
▪ Elegante cubierta de aluminio cepillado con impresión en dos colores
▪ El kit de montaje fácil de instalar permite la instalación desde la parte superior de la placa base
▪ Garantía del fabricante de tres años
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Datos generales »
Dimensiones, incl. ventilador (long. x anch. x alt. en mm)

121 x 130 x 163

Peso total (g)

714

Material del disipador térmico

Aluminio

Compatibilidad de toma

Intel: 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM
AMD: AM4 / AM3(+)

TDP (W)

190

Nivel de ruido (dB(A)) a 50 / 75 / 100% PWM

11.5 / 17.5 / 24.4

Número de tubos termosifón / diámetro (mm)

5/6

Especificaciones de ventilador »
Medidas del ventilador (L x W x H), (mm)

120 x 120 x 25

Velocidad de ventilador (rpm) a 100% PWM

1,600

Corriente de entrada (A)

0.2

Conector

PWM 4 pines

Vida útil (h / 25°C)

80,000

Accesorios

Tubo de grasa térmicaJuego de montaje de placa posterior para Intel® and AMD,
destornillador manual (EN, DE – otros idiomas disponibles digitalmente)

Datos de logistica »
Shadow Rock 3

Certifications »
N.º de artículo

Código EAN

BK004

4260052187852

Contacto »
be quiet! Headquarters

Línea directa de atención al cliente:
+49 40 7367 686 44

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Germany

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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