Ventilador de Repuesto para Disipador de
Procesador o Gabinete Chasis Computador - 70mm
- TX3
Product ID: FAN7X10TX3

Este Ventilador para CPU con Rodamiento de Bolas Doble de 70mm con Conector TX3
es una solución eficaz y económica para reemplazar el ventilador de CPUs estándar
así como los enfriadores de CPUs de 1 U o perfil bajo que utilizan ventiladores de
70mm. Para mayor tranquilidad, el ventilador para CPU dispone de un tacómetro en el
conector TX3 de la placa base para informar al sistema host acerca del estado
operativo del ventilador, a la vez que un diseño de rodamiento de bolas doble ayuda
proveer una operación sin inconvenientes y prolongar su vida útil.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Instale este ventilador en un ordenador para aumentar la
refrigeración y el flujo de aire
Ideal para reemplazar un ventilador ruidoso o dañado del ordenador

•

Ventilador de reemplazo para algunos enfriadores de CPU

Features
•
•

Diseño de rodamiento de bolas doble
Conector de 3 pines con cable de tacómetro
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Warranty

2 Years

Hardware

Tipo de Rodamiento del Ventilador

Rodamiento de bola

Rendimiento

Nivel de Ruido

33 dBA

RPM

3500

Velocidad de Flujo de Aire

21.33 CFM

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)

1 - Ventilador Molex (3 pines, TX3) Hembra

Requisitos de
Energía

Consumo de Energía

2.16W

Corriente de Entrada

0.25

Tensión de Entrada

12 DC

Altura del Producto

2.8 in [7 cm]

Ancho del Producto

0.4 in [10 mm]

Color

Negro

Longitud del Producto

2.8 in [70 mm]

Peso del Producto

1.1 oz [32 g]

Tipo de Gabinete

Plástico

Altura de la Caja

1.3 in [32 mm]

Ancho de la Caja

3.8 in [96 mm]

Longitud de la Caja

5.6 in [14.3 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

2 oz [58 g]

Incluido en la Caja

1 - Ventilador para Gabinete de 7cm

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

4 - Tornillos de Montaje
Product appearance and specifications are subject to change without notice.

www.startech.com
1 800 265 1844

