2x USB 3.0
2x USB 2.0

2x 140 mm
+
1x 120 mm
ventilador

Posible
instalación

de un radiador

de hasta
360 mm

Posible
instalación
de tarjetas
VGA
de hasta
43 cm

Versiones:

Disponible en negro y blanco
 Panel lateral acrílico
 120 mm LED ventilador
en el panel posterior

Disponible en negro

Panel lateral metálico | 120 mm ventilador en el panel posterior

Disponible en negro

Panel lateral: vidrio templado | 120 mm LED ventilador en el panel posterior

Opciones de ensamblaje versátiles
480 mm

5,25"
5,25" o 3,5"

Máx. altura del
refrigerador CPU:

16,5 cm

490 mm

Máx. longitud de las tarjetas gráficas: 29,3 cm

3xo 2,5"
3,5"
(Sistema de montaje tipo estantería)

43 cm sin la caja mediana de HDD

2x 2,5"

(Sistema de montaje
tipo estantería)

Máx. longitud de la fuente
de alimentación: 26 cm

2x 3,5"
o 2,5"

(Sistema de montaje tipo estantería)

HDD/SSDs
Unidades de disco 5,25"

Conexión fácil y accesible
en el panel superior
2x USB 2.0

Conector de micrófono
Conector de auricular

2x USB 3.0
Restaurar
Botón de encendido

EXTRA TOP AREA FOR COOLING

El panel superior ofrece espacio extra para montar un radiador de 280 mm
o de 360 mm con una altura total, incluyendo ventilador, de hasta 5,5 cm.

EXTRA AREA FOR

COOLING

EXTRA AREA FOR

COOLING

Diseño de caja con flujo de aire optimizado

Refrigeración graduable
Panel frontal

2x 140 mm ventilador
(Preinstalado)

2x 120 mm ventilador
(Opcional)

280 mm radiador
(Opcional)

Panel superior

3x 120 mm ventilador

2x 140 mm ventilador

280 mm radiador

360 mm radiador

(Opcional)

(Opcional)

(Opcional)

(Opcional)

Instalación de dispositivos
sin herramientas

Sistema de gestión del cable
con protección de goma

Caja HDD extraíble para instalar
tarjetas gráficas de hasta 43 cm

Protección del interior óptima mediante filtros de polvo

Filtro de polvo desmontable

Filtro de polvo extraíble

Filtro de polvo con sujeción magnética

Ventilación óptima de la fuente de alimentación
gracias a un amplio hueco en el soporte posterior

Los pies de goma atenúan la vibración
ofreciendo un soporte seguro y
protegiendo tu suelo

Instalación sin herramientas de unidades de disco 2,5"

Panel con ranuras de rejilla para
una mejor circulación del aire

Instalación de HDD con montaje
de goma y bajo nivel de vibración

Instalación sin herramientas de unidades de disco 3,5"
(Posible instalación de unidades de disco 2,5"
en adaptadores de montaje 3,5")

Instalación sin herramientas de tarjetas
de expansión por medio de tornillos
de mariposa

Especificaciones:
General:
 Factor de forma:
 Ranuras de expansión:
 Aperturas para refrigeración
por agua:
 Lacado interior:
 Instalación de dispositivos
sin herramientas:
 Sistema de gestión del cable:
 Panel lateral:

 Peso:
 Dimensiones (L x An x Al):

Configuración de los ventiladores:
ATX
7

 Panel posterior:
2



BW9000-V: Metal
BW9000-W: Acrílico
BW9000 Glass:
Vidro temperado
8,0 kg /
8,5 kg (BW9000 Glass)
48,0 x 21,0 x 49,0 cm

I/O:
 USB 3.0 (superior):
 USB 2.0 (superior):
 Audio (superior):

2
2


Bahías:
 5,25":
 5,25" o 3,5":
 Cubierta de bahía 5,25" a 3,5":
 3,5" o 2,5":
 2,5":

 Panel frontal:

1
1
1
5
2

Caja de envío

 Panel superior:

2x 140 mm ventilador (preinstalado)
o radiador (opcional)
BW9000-V: 1x 120 mm ventilador
(preinstalado)
BW9000-W: 1x 120 mm LED ventilador
(preinstalado)
BW9000 Glass: 1x 120 mm LED
ventilador (preinstalado)
3x 120 mm o 2x 140 mm ventilador
(opcional) o radiador (opcional)

Compatibilidad:
 Placa base:
 Máx. longitud de las
tarjetas gráficas:
 Máx. altura del
refrigerador CPU:
 Máx. longitud de la
fuente de alimentación:
 Máx. altura del radiador
incl. ventilador (frontal):
 Máx. altura del radiador
incl. ventilador (superior):

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
29,3/43,0 cm**
16,5 cm
26,0 cm
6,5 cm**
5,5 cm

Versiones de color:
 BW9000-V:
 BW9000-W:
 BW9000 Glass:

Negro
Negro, Blanco
Negro

** caja mediana de HDD quitada

Unidad de embalaje: 1
Dimensiones (L x An x Al): 552 x 272 x 550 mm
Peso: 9,3 kg / 10,5 kg (BW9000 Glass)
Núm. de arancel aduanero: 84733080
País de origen: China
BW9000-W Negro

BW9000-W Blanco

BW9000-V Negro

BW9000 Glass
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