Yoytec Computer, S.A.
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Edif. Green Hills, Locales #1-4
Panamá, República de Panamá
+507 260 7959 / sales@yoytec.com
Link de Producto :
NZXT RF-FZ20S-O1 - Abanico para Gabinete (case) 200mm, 700 RPM, Conector 3 Pines, LED Naranja, 11 aspas

NZXT RF-FZ20S-O1 - Abanico para Gabinete (case) 200mm, 700 RPM, Conector 3 Pines, LED Naranja,
11 aspas
Modelo : [RF-FZ20S-O1]
Código : [AYE-NZX-036]

Precio : $15.90
Características del producto:
NZXT se enorgullece en presentar su última incorporación a la
familia de ventiladores FZ. El FZ-200 está diseñado para
proporcionar un enfriamiento de alto rendimiento con un
índice de flujo de aire de 103 CFM mientras mantiene un perfil
operativo silencioso a 20 dBA. Proporcionando un 15% de
aumento en el rendimiento de refrigeración en los modelos
FS, el FZ-200 es el ventilador de 200 mm más ambicioso de
NZXT.
Si usted es uno de los muchos que cree que la estética es tan
importante como el rendimiento, la FZ-200 también viene en
cinco colores LED diferentes: azul, rojo, verde, blanco y
naranja. Además, cada ventilador viene con cables con
mangas, lo que ayuda a mantener los alambres antiestéticos
lejos de tu construcción.
Ideal para lograr un alto flujo de aire con un mínimo ruido del ventilador, el FZ-200 opera a 700 ± 200 RPM. Este
ventilador de 200 mm es la mejor solución para cualquier entusiasta que necesite un flujo de aire extremo.

Optimizado para un alto rendimiento de flujo de aire con el mínimo ruido
103 CFM / 20 dBA
15% mayor flujo de aire Tasa de Sobre NZXT FS200RB / FS200RB LED
(FS200RB / FS200RB LED: 89.5CFM)
Cables envueltos de Oferta Limpio, Instalación estilo
Verdadero 200 mm Diámetro Ancho (Opuesto a 193mm)
Nuevo Espaciado estándar de 154 mm compatible con Phantom 820, Phantom 630 y Future NZXT Cases
Especificaciones del Producto:

Marca: NZXT
Modelo: RF-FZ20S-O1
Tipo: Case Fan
Tamaño del ventilador: 200 mm
Tipo de rodamiento: Manga
RPM: 700 +/- 200 RPM
Flujo de aire: 103 CFM
Nivel de ruido: 20 dBA
Conector de alimentación: 3 pines
Color: Transparente
LED: Naranja
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Dimensiones: 200 x 200 x 30 mm
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