
La TG7M RGB es una caja de PC muy versátil que reúne casi todos los requisitos: para obtener la mejor refrigeración posible, 
dispone de 4 ventiladores RGB PWM de 120 mm preinstalados y la opción de incluir un radiador de hasta 360 mm de longitud, 
que se puede colocar detrás del panel frontal con rejilla o debajo del panel superior. También existe la posibilidad de instalar una 
tarjeta gráfica verticalmente utilizando un kit opcional y de conectar dispositivos mediante un puerto USB tipo C.

Opciones de refrigeración increíbles

Incluye 4 ventiladores preinstalados PWM de  
120 mm con efectos RGB. Debajo del panel superior, 
hay 3 ventiladores más de 120 mm que se pueden 
instalar o 2 de 140 mm. 

Búsqueda de la elegancia

Los contornos clásicos de la TG7M siempre causan 
sensación. El panel frontal con rejilla viene enmarcado 
a izquierda y derecha con un borde metálico que le da 
un acabado elegante a la caja.  Puesto que los torni- 
llos del panel lateral de cristal templado se encuen-
tran en la parte trasera de la caja, la TG7M RGB logra 
un aspecto totalmente impoluto. 



Refrigeración añadida

Además de los ventiladores, se puede instalar un 
radiador de hasta 360 mm de ancho debajo del panel 
superior o por detrás del panel frontal con rejilla para 
proporcionarle una importante refrigeración por agua. 
En función del tamaño de la placa base y la altura de 
la RAM, el radiador y los ventiladores debajo del  
panel superior pueden alcanzar una altura de entre  
5 y 20 cm. 

Mucho que ver

Gracias a la ventana de la parte inferior izquierda de la 
caja, la fuente de alimentación está siempre a la vista. 
Además, el panel lateral de cristal templado permite 
ver en gran medida el interior de la caja. Por encima 
de todo, los componentes con iluminación RGB  
brillarán con luz propia. 

Gran espacio para el hardware

El espacioso interior de la TG7M RGB cuenta con 
multitud de espacio para componentes grandes. Se 
puede instalar fácilmente una fuente de alimenta-
ción de hasta 22 cm longitud en el panel inferior en 
la parte trasera de la caja. También hay espacio para 
una tarjeta gráfica de hasta 38 cm. Esta también se 
puede montar en vertical con la ayuda de un Vertical 
Graphics Card Kit.


