
Vuelve la V1000 con un nuevo aspecto con iluminación RGB: hay tres ventiladores LED RGB de 120 mm preinstalados en la 
V1000 RGB: dos ubicados tras el panel frontal con rejilla y otro en el panel posterior. El espacio de la fuente de alimentación tras 
el panel inferior oculta los cables y garantiza una instalación impecable del hardware en el interior. En el interior de la caja micro-
ATX hay espacio para componentes grandes como tarjetas gráficas de hasta 40 cm de longitud.

Los ventiladores más óptimos

Los tres ventiladores LED RGB de 120 mm ya están 
instalados en la parte frontal y posterior de la V1000 
RGB, mientras que la parte superior de la caja ofrece 
espacio para un máximo de tres ventiladores de  
120 mm o dos ventiladores de 140 mm. Gracias a 
los filtros de polvo extraíbles de los paneles superior, 
frontal e inferior, los componentes están bien  
protegidos y la caja se mantiene limpia.

Pequeña, pero lo tiene todo

La V1000 RGB tiene algo que ofrecer a todo el  
mundo. El panel lateral de cristal templado garantiza 
una presentación completa del hardware, sobre  
todo si contamos con que los componentes estarán 
iluminados. Es adecuada para usarla en el trabajo y 
para jugar. O bien puede usarse como estación  
multimedia compacta. 

También hemos tenido en cuenta a los aficionados 
del RGB: la caja se puede iluminar con una amplia 
gama de colores gracias a la placa base que incluye 
un control RGB y un cabezal con una clavija de  
5V-D-G o de 5V-D-coded-G. 



Varias opciones para  
unidades de almacenamiento de datos

En el panel frontal de la V1000 RGB se encuentra 
una estructura que se puede quitar para colocar una 
unidad de 5,25 pulgadas. La cubierta frontal de 5,25 
pulgadas con una abertura de 3,5 pulgadas permite la 
instalación de un dispositivo externo de 3,5 pulgadas. 
Dispone de espacio para dos HDD de 3,5 pulgadas 
o para dos SSD de 2,5 pulgadas en la caja para HDD/
SSD. Se pueden colocar otras dos unidades de  
2,5 pulgadas tras la bandeja de la placa base.

Limpia e impecable

El espacio en el panel inferior de la V1000 RGB  
permite una instalación impecable de la fuente de  
alimentación y de su cableado. Aquí se pueden 
colocar fuentes de alimentación de hasta 24 cm de 
longitud junto a la caja para HDD/SSD, que también 
se encuentra en dicho espacio. 

Gracias a las ranuras extralargas, la caja se puede 
colocar en la posición deseada. Ofrece varios pasajes 
de cables que garantizan que el resto del cableado 
desaparezca de forma impecable tras la bandeja de  
la placa base.

Mucho espacio para  
componentes grandes

La V1000 RGB no solo ofrece espacio para varias 
unidades de almacenamiento de datos: a pesar de lo 
compacta que es la caja, se puede colocar un radiador 
en la parte frontal o bien tarjetas gráficas de hasta  
40 cm de longitud. Además, es posible incorporar 
un refrigerador de CPU de hasta aproximadamente 
15,8 cm de altura en esta caja micro-ATX. 


