TORRE ATX IN WIN 303C NEGRO
Descripción rápida
USB 3.1 TIPO C Y RGB/LATERAL CRISTAL TEMPLADO 3mm
Comentario:

Descripción

Diseño estético exquisitamente modesto
La Torre ATX IN WIN 303C está construida en un chasis simple pero elegante hecho de acero y vidrio templado. El
panel frontal liso se complementa con una iluminación LED para conseguir un diseño más especial.

Puerto USB 3.1 Gen2 Tipo C
La torre ATX IN WIN 303C cuenta con un puerto USB tipo C de alta velocidad en el panel frontal, este puerto es
reversible, por lo que podrás conectar tu dispositivo fácilmente.

Sin herramientas
In Win ha establecido un estándar para ser una empresa innovadora de hardware de ordenadores. Con el 303C lo han
conseguido, ya que ha perfeccionado un diseño sin herramientas al poder quitar el panel lateral de vidrio templado de 3
mm simplemente presionando el mango.

Filtro de polvo fácil de usar
Este filtro de polvo de fácil acceso tiene un diseño incrustado para una extracción rápida. Está convenientemente ubicado
en la parte inferior.

Diferentes opciones de enfriamiento
En general, la torre ATX IN WIN 303C puede acomodar dos radiadores (superior y trasero) y tres ventiladores en la
parte inferior, lo que proporciona a los usuarios una plataforma bien refrigerada. Las entradas de aire frío en la parte
inferior crean un flujo de aire eficiente para una rápida disipación de calor.

Construcción
La torre ATX IN WIN 303C está construida con acero SECC de 1.2 mm, admite compartimientos de unidades de 2.5 "y
3.5", y su cámara de PSU independiente proporciona un clima ideal sin interferir con el área de la placa base y la tarjeta
gráfica. IN WIN supervisa y fabrica para hacer que la construcción de tu PC sea mucho más fácil.
Proveedor y distribuidor mayorista de TORRE ATX IN WIN 303C NEGRO

Información adicional
Tipo del artículo

Gaming

Marca

IN WIN

Garantía

2

Part Number

303C BLACK

Categorías

TORRES SOBREMESA

Formato

ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Adecuado para

carcasa del ordenador

Altura máxima disipador CPU

160 mm

Botón de restaurar

Si

Máxima longitud de la tarjeta de gráficos

35 cm

Número de ranuras de expansión

7

Tipo de chasis

Torre

Ventana lateral

Si

Altura

500 mm

Ancho

248 mm

Peso

10.9 kg

Profundidad

480 mm

Cantidad de puertos USB 3.0

2

Cantidad de puertos USB Type-C

1

Entrada de audio

Si

Salida de audio

Si

Diámetro de ventiladores inferiores secundarios
soportados

120 mm

Diámetro de ventiladores traseros soportados

120 mm

Máximo de ventiladores posteriores

1

Diámetros de ventiladores superiores soportados

120 mm

Máximos ventiladores superiores

3

Capacidad de enfriamiento líquido

Si

Color

Negro

Materiales

Cristal Templado, SECC

Peso del paquete

12.8 kg

