La característica más importante de un ventilador es que refrigere la caja del PC de forma silenciosa y lo complemente a nivel
visual. Sin lugar a dudas, el SilentStorm 120 PWM es capaz de cumplir estas dos funciones. Por otra parte, la velocidad se
puede ajustar de forma precisa mediante el control PWM mientras que el diseño del aspa del ventilador contribuye a la refrigeración. Los amortiguadores de vibraciones ubicados en las esquinas están disponibles en dos colores distintos y se pueden
quitar y reemplazar de forma sencilla. En cuanto a la iluminación, el ventilador ofrece 9 LEDs RGB direccionables.

Personalización de colores
Los amortiguadores de vibraciones del SilentStorm
120 PWM no solo reducen la vibración de la caja del
PC, sino que además sus colores se pueden modificar en función del gusto de cada usuario. Están
disponibles en dos colores distintos, gris y blanco,
y se pueden quitar y reemplazar de forma sencilla.
Los puntos de contacto engomados reducen en gran
medida la vibración de la caja y permiten que el
ventilador funcione silenciosamente.

Control óptimo de la velocidad de
rotación gracias al PWM
Gracias al control autónomo de la placa base sobre la
velocidad de los ventiladores conectados, la caja del
PC está debidamente refrigerada en todo momento.
El SilentStorm 120 PWM ofrece al usuario un máximo
de 1.400 rpm con un flujo de aire de 93,6 metros
cúbicos por hora. Además, su vida útil media de
50.000 horas garantiza un largo tiempo de uso.

Un susurro dentro de la caja
Incluso a pleno rendimiento, este ventilador nunca
emitirá un sonido mayor que un susurro con sus
20,4 dB(A). Gracias a la distribución de la presión, el
rodamiento dinámico fluido garantiza un uso extenso
sin alcanzar un nivel de ruido elevado, lo que implica
que el ventilador apenas se notará mientras esté en
funcionamiento.

Amplia compatibilidad con software
RGB
Siguiendo la tradición, el SilentStorm 120 PWM es
compatible con varios sistemas de control RGB.
Mediante el control ARGB compatible en la placa
base, los efectos de iluminación se pueden personalizar con el software de Asus Aura Sync, MSI Mystic
Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 y ASRock
Polychrome Sync, entre otros.

Integración sin dificultades
Por medio de un cabezal de 3 pines (5V-D-G) y de
4 pines (5V-D-coded-G), el SilentStorm 120 PWM se
puede integrar con facilidad a una placa base que
cuente con un control RGB compatible.

