ARGB
Caja gaming compacta ATX

Lateral de cristal templado (ventana lateral “FullView”)

DEEPRUNNER ARGB
Iluminación A-RGB Y ventiladores frontales A-RGB de doble aro de 200mm
Material: Chasis de acero SPCC de 0.50 mm de espesor de color negro, frontal ABS y cristal templado.
P/N: COO-DGC_A193-0
Bahías internas: - 2 x 3.5” (una válida también para unidades de 2.5”). - 2 x soportes para HDD/SDD de 2.5”.
Fuente de alimentación: Admite fuentes ATX - Rejilla en la base con ﬁltro antipolvo para colocar
la fuente en la parte inferior con el ventilador hacia el exterior.
Refrigeración: - Incluye 2 ventiladores auxiliares A-RGB de doble aro de 200mm en la parte frontal.
- Soporta 1 ventilador auxiliar de 120mm en la parte trasera.
- Soporta 2 ventiladores auxiliares de 120/140mm en la parte superior, con rejilla antipolvo.
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- Soporta 2 ventiladores auxiliares de 120mm en la parte inferior.
- Soporta kits de refrigeración líquida de 120mm en la parte trasera y/o 240mm en la parte superior.
Iluminación: - 2 ventiladores A-RGB de 200mm.
- Controlador (*) A-RGB con soporte para hasta 2 barras led y 5 ventiladores A-RGB.
(*) El controlador A-RGB es compatible con sistemas de control A-RGB integrados en placas base
de Gigabyte, ASUS, AsRock y MSI (requiere cable de conexión no incluido).
Slots de expansión: 7, de altura completa. Compatibilidad placas base: Soporta placas base ATX y micro-ATX.
Compatibilidad tarjetas gráﬁcas: Soporta tarjetas gráﬁcas de hasta 330mm de longitud.
Compatibilidad refrigeradores de CPU: Altura máxima: 160 mm
Conectores: Conectores jack para auriculares y micrófono / 2 puertos USB3.0.
Pulsadores: Encendido, reset y control de iluminación (modo y brillo). Indicadores: Led de encendido y actividad de disco duro.
Dimensiones: Chasis 210 x 440 x 360 mm. Completa 210 x 460 x 400 mm. (ancho x alto x fondo). Peso: Neto 5,86 Kg.
Otros: Ventana lateral de cristal templado, patas con base de goma antideslizante y soporte de apoyo para tarjetas gráﬁcas largas.

