
ELITE SHARK CA700
Con la ELITE SHARK CA700, Sharkoon presenta toda una impresionante 
caja dentro de las de su tipo. Sus contornos llamativos y su acabado de 
alta calidad armonizan con las numerosas prestaciones y las dimensi-
ones colosales que constituyen la CA700. Hasta ocho ventiladores RGB 
y un sistema de refrigeración por agua con dos radiadores de 360 mm 
pueden encontrar todos espacio en el interior de esta caja, mientras 
que las tarjetas gráficas pueden ser ubicadas también verticalmente. 
Además, el cuerpo de la caja se puede inclinar y bloquear en cuatro 
posiciones por medio de su base. 

Características
RENDIMIENTO IDEAL DE LA REFRIGERACIÓN  
Con su elegante diseño, la ELITE SHARK CA700 ha sido fabricada de forma 
que ofrece oportunidades para crear por todos sus lados un flujo de aire ideal. 
Incluso cuando el sistema se usa a plena capacidad siempre vamos a tener 
garantizada una refrigeración ideal. Dispone de opciones de instalación de 
hasta ocho ventiladores LED RGB de 120 mm para refrigerar eficazmente 
los componentes instalados. Vienen cinco ventiladores ya preinstalados 
para un uso inmediato, y, por supuesto, el interior de la ELITE SHARK CA700 
puede ser refrigerado por agua. Sin embargo, lo que hace especial esta caja 
es la posibilidad de instalar dos radiadores de 360 mm al mismo tiempo: uno 
en la parte superior de la caja y otro junto a la placa base. La bomba para la 
refrigeración se puede instalar en la parte frontal de la caja: bien montada 
de pie o bien fijada a la bandeja de la placa base.  

FABRICADA PARA EXHIBIR UNA IMPRESIONANTE ILUMINACIÓN  
El gran tamaño de la caja permite la exhibición abierta de los componentes 
iluminados. Éstos, junto con un amplio sistema de refrigeración por agua 
hacen sacar el máximo partido a la caja. Si se desea, las tarjetas gráficas se 
pueden instalar verticalmente para de esta manera brillar en todo su  
esplendor a través del panel lateral fabricado en cristal templado.

VERDADERAMENTE ATÍPICA Y EXTRAORDINARIA  
La ELITE SHARK CA700 impresiona con su llamativa forma poco convencional 
junto con su única y al mismo tiempo enorme base. La caja resulta ser por 
tanto no solo atractiva en sí misma, sino además ofrece la opción de ser 
inclinada y bloqueada en cuatro posiciones. En el lateral derecho de la caja, 
se pueden organizar los cables fácil e ingeniosamente, y ocultarlos detrás 
del panel lateral. El panel lateral de cristal, en el lateral izquierdo, se puede 
instalar o extraer con facilidad gracias a su soporte de montaje que soporta 
el panel desde la parte inferior. El panel frontal se puede levantar para 
inspeccionar los ventiladores instalados en el interior, y unas almohadillas 
PTFE protectoras permiten abrir el panel suavemente sin dejar ningún rayón 
en la pintura. Si bien ambos paneles, el superior y el frontal, se pueden abrir 
para permitir el acceso a los ventiladores RGB, el panel frontal también se 
puede fijar en posición usando la llave hexagonal incluida. De esta manera, 
no hace falta mantenerla continuamente en su lugar, y ambas manos están 
libres para trabajar en la caja y en los ventiladores. 

GRAN ESPACIO PARA UN GRAN RENDIMIENTO  
Grandes tarjetas gráficas con una longitud de hasta 47,5 cm se pueden integrar 
fácilmente en la caja sin tenerlas rozando el panel lateral o limitando el uso 
de otras ranuras cuando estas lo requieren. Hasta dos HDDs de 3,5“ o seis 
SSDs de 2,5“ se pueden instalar en la CA700, así como un refrigerador de 
CPU de hasta 16,5 cm.

Especificaciones
Nombre de producto ELITE SHARK CA700

Factor de forma ATX

Lacado interior 

Soporte de bomba para la refrigeración por agua 

Set vertical para tarjeta gráfica 

Sistema de gestión del cable 

Panel lateral Cristal templado

Ranuras de expansión 7

Peso 20,0 kg

Dimensiones (L x An x Al) 63,2 x 25,0 x 67,0 cm 

I/O
Tipo C (USB 3.2 Gen 2) (superior): 1 | USB 3.0 (superior): 2 |  
Audio (superior): 

Máximo número de bahías
2 x 3,5“ | 6 x 2,5“

Configuración del ventilador
Panel frontal 2x 120 mm ventiladores PWM LED RGB 

direccionables (preinstalados)

Panel superior 3x 120 mm ventiladores PWM LED RGB 
direccionables (preinstalados) o radiador (opcional) 

Panel lateral 3x 120 mm ventiladores (opcional) 
o radiador (opcional)

Compatibilidad RGB
Tipo Direccionable

Puertos 8

Control manual 20 modos

Compatibilidad placa base MSI Mystic Light Sync, 
ASUS Aura Sync,  
Gigabyte RGB Fusion Ready,  
ASRock Polychrome Sync

Clavija RGB 5V-D-G & 5V-D-coded-G

Compatibilidad
Placa base Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Máx. longitud de la tarjeta gráfica 47,5 cm

Máx. altura del refrigerador CPU 16,5 cm

Máx. longitud de la fuente de alimentación 19,5 cm

Máx. altura del radiador  
incl. ventilador (superior) 7,0 cm

Máx. altura del radiador  
incl. ventilador (lateral) 9,0 cm

Radiadores (opcionales) Hasta 360 mm (Panel superior)
Hasta 360 mm (Panel lateral)

Contenidos del paquete
ELITE SHARK CA700, Conjunto de accesorios, Manual

Código de barras
ELITE SHARK CA700 4044951032112
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