DEEPSTORM Blue Edition

Caja gaming

Edición Exclusiva y Limitada
4 ventiladores de 15 leds / Rejilla superior magnética antipolvo
Controlador de ventiladores / Ventana lateral transparente

Chasis
- Acero SPCC de 0.5 mm de espesor.
- Color negro.
Bahías
- 1 x 5”¼ interna.
- 2 x 3”½ internas.
- 2 x soportes para HDD/SDD de 2”½ internos.
Fuente de alimentación
- Admite fuentes de alimentación ATX.
- Colocación en la parte inferior del chasis.
- Rejilla en la base con ﬁltro antipolvo para permitir la
colocación de la fuente con el ventilador hacia el exterior.
Refrigeración
- Incluye 3 ventiladores LED auxiliares de 12” en la parte frontal
(color azul, 15 leds).
- Incluye 1 ventilador LED auxiliar de 12” en la parte trasera
(color azul, 15 leds).
- Soporta 1 ventilador auxiliar de 12” en la parte superior,
con rejilla magnética antipolvo.
- Soporta 2 ventiladores auxiliares de 12” en la parte inferior.
- Soporta kits de refrigeración líquida de 140 mm en la parte
superior y/o 240mm en la parte frontal.
Slots de expansión
- 7, de altura completa.
Compatibilidad Placas base
- Soporta placas base ATX y microATX.
Compatibilidad Tarjetas gráﬁcas
- Soporta tarjetas gráﬁcas de hasta 370 mm de longitud.
Compatibilidad refrigeradores de CPU
- Altura máxima: 158 mm.
Conectores/Pulsadores/Indicadores
- Pulsadores de encendido y reset.
- Conectores jack para auriculares y micrófono.
- 2 puertos USB2.0 y 1 puerto USB3.0.
- Indicadores led de encendido y actividad de disco duro.
- Controlador de ventiladores de 3 posiciones (giro e iluminación).
Dimensiones
- Chasis: 185 x 430 x 385 mm (ancho x alto x fondo).
- Caja completa: 190 x 445 x 460 mm (ancho x alto x fondo).
Otros
- Ventana lateral transparente.
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