
Especificaciones
Nombre de producto RGB HEX 

Factor de forma ATX

Ranuras de expansión 7

Lacado interior 

Instalación de dispositivos sin 
herramientas



Sistema de gestión del cableado 

Panel lateral Cristal templado

Peso 6,72 kg

Dimensiones (L x An x Al) 43,0 x 20,6 x 48,1 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 3x 120 mm ventilador LED RGB  

direccionable (preinstalado)
o radiador (opcional)

Panel posterior 1x 120 mm ventilador LED RGB  
direccionable (preinstalado)

Panel superior 2x 120 mm ventilador LED RGB  
direccionable (preinstalado)
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-coded-G

Configuración del ventilador
Placa base Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Máx. longitud de la tarjeta gráfica 35,0 cm

Máx. altura del refrigerador CPU 15,8 cm

Máx. longitud de la fuente 
de alimentación

21,5 cm

Altura del radiador incl. ventilador Frontal: 6,4 cm
Superior: 5,5 cm

Contenidos del paquete
RGB Hex, Conjunto de accesorios, Manual

Código de barras
RGB Hex 4044951037551
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RGB HEX
Magnífico aspecto con un alto rendimiento: la RGB Hex no solo aporta 
un toque vanguardista con su diseño hexagonal en 3D en el panel frontal 
permeable al aire, sino que también mantiene el ordenador refrigerado, 
sin importar lo ardiente que se ponga la partida. Lo garantizan los seis 
ventiladores preinstalados que, además, cuentan con iluminación RGB 
direccionable.  Es más, la caja midi-ATX cuenta con mucho espacio para 
hardware, además de con un moderno puerto USB tipo C 3.2 de segunda 
generación y un panel lateral de cristal templado.

Características

REFRIGERACIÓN AL MÁXIMO 
La RGB Hex está plenamente configurada para crear un flujo de aire eficaz y 
notable. Para ello, el panel frontal se ha diseñado específicamente con una rejilla  
permeable al aire detrás de un elaborado diseño hexagonal. Tres ventiladores 
LED RGB de 120 mm direccionables situados detrás del panel frontal atraen  
el aire frío a través de la rejilla hasta dentro de la caja, mientras que otros  
ventiladores idénticos (uno en el panel posterior y dos debajo del panel superior) 
garantizan la eliminación del aire caliente.   

SE PUEDE USAR LA REFRIGERACIÓN POR AGUA 
Además de un fuerte flujo de aire preinstalado, la RGB Hex también cuenta  
con espacio para un sistema de refrigeración por agua. Detrás del panel  
frontal se puede instalar un radiador de hasta 360 mm, y debajo del panel  
superior se puede colocar un radiador de hasta 280 mm. Bajo el panel  
superior, el radiador, incluido su ventilador, puede tener una altura de hasta  
5,5 cm, mientras que detrás del panel frontal la altura puede ser incluso de 6,4 cm.   

DISEÑO EMOCIONANTE PARA UN HARDWARE A SU NIVEL
Con su patrón hexagonal en el panel frontal, del que la caja de PC recibe su 
nombre, la RGB Hex ya llama la atención incluso sin el hardware. Para que 
el hardware en sí mismo tenga un aspecto grandioso, casi todo es visible 
a través del panel lateral de cristal templado mientras se ilumina magnífi-
camente con los seis ventiladores RGB direccionables. Con el controlador 
RGB incluido, los ventiladores preinstalados y los dos componentes RGB  
adicionales pueden iluminarse incluso si el cabezal RGB necesario con  
clavija 5V-D-coded-G no está disponible en la placa base.    

AMPLIA E IMPECABLE
La RGB Hex está diseñada para un hardware emocionante y ofrece mucho 
espacio para instalarlo.La caja tiene espacio para tarjetas gráficas de hasta 35 
cm de longitud, refrigeradores de CPU de hasta 15,8 cm de altura y fuentes de 
alimentación de hasta 21,5 cm de longitud. También hay espacio para hasta dos 
discos duros de 3,5 pulgadas y hasta seis SSD. Tres filtros de polvo extraíbles y 
varios pasajes de cables garantizan que todo se mantenga limpio y ordenado.

CONEXIONES RÁPIDAS
Además de dos puertos USB 3.0, el panel I/O de la RGB Hex está equipado 
con un puerto USB tipo C 3.2 de segunda generación que permite una rápida 
velocidad de transferencia de 10 gigabits por segundo, así como una amplia 
compatibilidad con los dispositivos móviles modernos.
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