
SILENTSTORM BW120 PWM
El SilentStorm BW120 PWM es un ventilador de PC que se 
centra en lo esencial: con su diseño clásico negro y equipado 
con amortiguadores de vibraciones intercambiables en blanco 
y negro, se adaptará perfectamente a todas las cajas de PC. 
Además, la velocidad de rotación ajustable garantiza la cantidad 
adecuada de aire fresco y proporciona refrigeración a los com-
ponentes más importantes del ordenador.  

Características

RENDIMIENTO FIABLE   
El SilentStorm BW120 PWM ofrece un rendimiento ajustable  
de hasta 1.400 rpm con un flujo de aire de 89 metros cúbicos  
por hora y un nivel de ruido máximo de 28 dB(A). El constante 
rodamiento dinámico líquido asegura un funcionamiento  
fiable con una vida útil de al menos 50.000 horas. Además, se 
pueden conectar juntos varios ventiladores para que trabajen  
cómodamente en una sola conexión.  

ADAPTABLE 
El SilentStorm BW120 PWM está equipado con amortiguadores 
de vibraciones con puntos de contacto con goma para reducir 
las vibraciones en la caja del PC y mejorar el funcionamiento del 
ventilador. Se incluyen ambas versiones en blanco y negro de los 
amortiguadores de vibraciones para que el ventilador funcione 
de manera discreta o destaque dentro de la caja. Los amortigua-
dores pueden intercambiarse fácilmente por la versión preferida.

Especificaciones
Nombre de producto SilentStorm BW120 PWM

Velocidad del ventilador 450~1.400 rpm ± 10 %

Tipo de rodamiento Rodamiento dinámico líquido

Máx. flujo de aire 89,06 m³/h 

Máx. presión atmosférica 1,31 mm-H2O

Máx. nivel de ruido 28 dB(A)

Durabilidad Mín. 50.000 horas

Peso incl. cable fijo 132 g

Dimensiones (L x An x Al) 120 x 120 x 25 mm

Cable y conectores
Conector del ventilador 4 pines PWM

Longitud del cable del ventilador 450 + 100 mm

Especificaciones eléctricas
Voltaje nominal 12 V

Corriente nominal 0,15 A

Potencia nominal 1,8 W

Voltaje inicial 7 V

Contenidos del paquete
SilentStorm BW120 PWM, Juego de tornillos del ventilador,  
Amortiguadores de vibraciones intercambiables, Manual

Código de barras
SilentStorm BW120 PWM 4044951037971


