
Especificaciones
Nombre de producto TK5M RGB

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 5,35 kg

Dimensiones (L x An x Al) 41,1 x 20,0 x 45,6 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“ | 5 x 2,5“

Configuración del ventilador
Panel frontal 3x 120 mm ventilador LED RGB

direccionable (preinstalado) 

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

Panel superior 2x 120 mm o 2x 140 mm ventilador (opcional)

Compatibilidad RGB
Tipo Direccionable

Puertos 4

Control manual 14 modos

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

Clavija RGB 5V-D-coded-G

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

Máx. longitud de la tarjeta gráfica 31,0 / 33,5 cm*

Máx. altura del refrigerador CPU 15,7 cm

Máx. longitud de la fuente 
de alimentación 17,5 cm

Contenidos del paquete
TK5M RGB, Conjunto de accesorios, Manual

Código de barras
TK5M RGB 4044951036479
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* Sin el ventilador frontal

TK5M RGB
La caja ATX TK5M RGB gana en todas las categorías: el panel frontal 
con rejilla permeable al aire y los cuatro ventiladores LED RGB de 120 
mm preinstalados garantizan una buena refrigeración del hardware. El 
panel I/O está equipado con dos puertos USB 3.0 e incluye un puerto USB 
tipo C (USB 3.2 Gen 2). El panel lateral de cristal templado permite ver el 
interior de la caja, el cual se puede iluminar de forma llamativa mediante 
el controlador RGB de 4 puertos con 14 modos de iluminación a elegir. 

Características
QUE CORRA EL AIRE
La TK5M RGB ya incluye un buen rendimiento de refrigeración: hay tres 
ventiladores LED RGB de 120 mm instalados en la parte frontal de la caja 
y otro ubicado en la parte posterior. Si todavía quieres ir más allá en 
cuanto a refrigeración, se pueden instalar dos ventiladores más de 120 
mm o de 140 mm debajo del panel superior. En la parte frontal de la caja, 
el filtro de polvo se acopla de forma magnética, y el marco se encaja. Por 
lo tanto, estas dos partes se pueden quitar y poner fácilmente. 

FABRICADA PARA LUCIRLA 
El panel lateral de la TK5M RGB está hecho de cristal templado, a través 
del cual se exhibe perfectamente el hardware instalado, mientras que el 
túnel para fuente de alimentación está ubicado de forma que permite ahor-
rar espacio para la fuente de alimentación. Para un aspecto ordenado, el 
cableado puede apartarse de la vista mediante los pasajes de cables.  

ESPACIOSA, A PESAR DEL TAMAÑO COMPACTO
A pesar de su tamaño compacto, se pueden instalar componentes de alto 
rendimiento en la TK5M RGB: tarjetas gráficas de hasta 31 cm de largo, 
refrigeradores de CPU de hasta 15,7 cm de alto y fuentes de alimentación 
de hasta 17,5 cm de largo. 

CONEXIONES RÁPIDAS
En el panel I/O, la TK5M RGB cuenta con dos puertos USB 3.0, además 
de un puerto tipo C con las especificaciones de USB 3.2 Gen 2. Con una 
velocidad de hasta 10 gigabits por segundo, el puerto tipo C ofrece una 
rápida transferencia de datos siempre que sea necesario. 

ALMACENAMIENTO DE DATOS GARANTIZADO 
Además de un amplio espacio para los componentes, también hay espa-
cio suficiente para las unidades de almacenamiento de datos: se puede 
colocar una unidad de 2,5 pulgadas dentro de la caja para HDD/SSD y 
otra encima. O, si no, se pueden instalar dos HDD de 3,5 pulgadas dentro 
y sobre la caja para HDD/SSD. Todavía habría espacio para dos unidades 
de 2,5 pulgadas frente a la bandeja de la placa base y se puede colocar 
una unidad de 2,5 pulgadas sobre el túnel para fuente de alimentación.  
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