
Nota:
* opcional, en vez de un ventilador de 80 mm

Mini-ITX 2x USB 3,0
2x USB 2,0

Configuración del ventilador

Bahías
Compatibilidad:

I/O

 Factor de forma:      Mini-ITX
 Ranuras de expansión:      2
 Dimensiones (L x An x Al):  36,8 x 22,5 x 18,0 cm 
 Peso:      3,0 kg

Panel superior:   2x 120 mm ventiladores (1x preinstalado) o
         1x 240 mm radiator (opcional)
Panel posterior:  1x   80 mm ventilador (opcional)

 3,5" or 2,5": 2
 2,5"*:  1

 Compatibilidad placa base: Mini-ITX
 Máx. longitud de la tarjeta gráfica: 31,5 cm
 Máx. altura del refrigerador CPU: 15,0 cm
 Máx. longitud de la fuente de alimentación: 14,5 cm 
 Máx. altura del radiador incl. ventilador: 5,0 cm
 Fuente de alimentación: SFX/ATX (no es compatible con fuentes 
  de alimentación ATX modulares) USB 3,0 (frontal):   2

 USB 2,0 (frontal):      2
 Audio (frontal):        2

120 mm 
ventilador

Soporta tarjetas
gráficas de

doble ranura

Información básica



MEJORES PRESTACIONES

Cubierta de rejilla frontal para 
entrada de aire optimizado

2x USB 2,0
2x Audio

22,5 cm
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36,8 cm

2x USB 3,0 

Tarjetas gráficas de 
hasta 31,5 cm

Refrigeradores CPU de hasta 
15 cm de alturaEspacio para un ventilador 

de 80 mm o un SSD 2,5"



Posible operatividad tanto en horizontal como en vertical
Gracias a la inteligente disposición de controles y puertos, la caja se puede usar en ambos horizontal y vertical  



Cómodas opciones de montaje a través de
 los paneles laterales completamente extraíbles

Ventilador de 120 mm 
preinstalado en el 

panel superior

Filtros de polvo en 
todos los paneles

¡Tarjetas gráficas de hasta 31,5 cm!



Compatible con fuentes de alimentación SFX y ATX



Unidad de embalaje: 1
Dimensiones: (L x An x Al) 41,8 x 27,2 x 24,0 cm
Peso: 3,61 kg
Núm. de arancel aduanero: 84733080
País de origen: China

www.sharkoon.com/es

Para una opcional refrigeración por agua del sistema, 
en la parte superior hay espacio para un radiador de 240 mm. 


