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SISTEMA
DE GESTIÓN
DEL CABLE

CONFIGURACIÓN DEL VENTILADOR:
 Caja ATX
 Posibilidades de montaje: 3x 5,25" bahías (externas)
o 2x 5,25" bahías + 1x 3,5" bahía (externa) + 3x 3,5" bahías
de disco duro (interna) + 3x 2,5 SSDs/HDDs (interna)
 Frontal I/O: 2x USB3.0, 2x Audio
 Acabado interior en negro
 7 ranuras para tarjetas de expansión
 Dispositivos de sujeción rápida para dos unidades
ópticas y tres discos duros 3,5"
 Apertura para refrigerador de CPU
 2 aperturas para refrigeración por agua
 Sistema de gestión del cable
 Dimensiones: 445 x 200 x 430 mm (L x An x Al)

Panel frontal:

1x 120 mm ventilador (preinstalado),
1x 120 mm ventilador (opcional)
Panel lateral:
2x 120 mm ventilador (opcional)
Panel posterior: 1x 120 mm ventilador (opcional)

CONTENIDOS DEL PAQUETE:
 Caja ATX VS4-V
 1x Cubierta de la ranura, juego de tornillos, material de montaje

Compatibilidad:

Compatibilidad de la placa base: mini-ITX, micro-ATX, ATX
Máx. longitud de la tarjeta gráfica: 31/38,5 cm (después de extraer la
caja de disco duro SSD)
Máx. altura del refrigerador CPU: 16 cm
Máx. longitud de la fuente de alimentación: 25 cm

MEJORES PRESTACIONES
Opciones de montaje de
1x 120 mm ventilador

2 aperturas para
refrigeración por agua

Apertura para
refrigeradores de CPU

Dispositivos de
sujeción rápida

Máx. altura del
refrigerador CPU:

16 cm

Máx. longitud de las tarjetas gráficas: 31 cm
38,5 cm sin la caja mediana de HDD

Máx. longitud de la fuente
de alimentación: 25 cm

Filtro de polvo
en la parte inferior

Sistema de gestión
del cable

Montaje sencillo de
SSD y HDD

120 mm
ventilador frontal
con filtro de polvo

Sistema de flujo de aire
extraordinariamente eficiente:

Escape de
aire caliente

Toma de aire fresco

Toma de aire fresco

VS4-V
Unidad de embalaje: 1
Dimensiones: 466 mm x 225 mm x 500 mm
Peso: 4,4 kg
Núm. de arancel aduanero: 84733080
País de origen: China
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