


¡Máxima singularidad en tu PC!

¡Tú tienes el control!
El regulador PACELIGHT P1 RGB LED permite a los ventiladores y tiras LED RGB iluminarse en hasta 16,8 millones de 
colores. Para empezar, hemos proporcionado junto al PACELIGHT P1 dos ventiladores PACELIGHT F1 RGB LED y dos tiras 
PACELIGHT S1 RGB LED. Hasta cuatro componentes LED adicionales (con conectores 12V G-R-B) y dos ventiladores más 
(con conectores de placa base de 3 pines) se pueden conectar al PACELIGHT P1 y controlar usando el software intuitivo.

Para una mayor creatividad, el software ofrece separación de control del color y los efectos para cada uno de los ocho 
componentes LED conectados. Esto significa que todos los ventiladores LED RGB conectados y tiras LED RGB se pueden 
iluminar siempre de forma independiente en los colores deseados.

Para los ventiladores, el software ofrece  un test de compatibilidad, y permite regular la velocidad de los ventiladores compa-
tibles. Para posibles fallos en el ventilador, se puede configurar una advertencia de iluminación.   
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Características

 Control de LED RGB de 8 canales con hasta 16,8 millones de colores
 Control de efectos y colores independientes para cada canal a 
 través de una configuración de software intuitiva
 Varios modos de iluminación y efectos
 Ajuste de color del día de la semana, más regulador del 
 control de tiempo
 Manual de control de ventiladores de 4 canales para 
 ventiladores de 3 pines
 Ajuste independiente de la velocidad del ventilador, más 
 monitoreo y advertencia de fallo en el ventilador.

 Ventilador de 120 mm con 6 LEDs RGB
 Montaje por separado

 Tira con 18 LEDs 
 Opciones de montaje por medio de cinta autoadhesiva 
 o tipo magnético



Cómoda instalación

Para garantizar una colocación cómoda, el PACELIGHT P1 se puede fijar fácilmente dentro de la caja 
de PC por medio de bridas para cable o usando su práctico reverso adhesivo. Una subcapa de silicona 
protege el PACELIGHT P1 de rayones o cortocircuitos.

Las aperturas en la subcapa de silicona se pueden usar 
para fijar el PACELIGHT P1 con bridas para cable.

Los puntos de contacto engomados del PACELIGHT P1 
amortiguan eficazmente la transferencia de vibración. 



Software eficiente e intuitivo 

El software PACELIGHT ofrece control de color y efectos por separado para cada uno de los hasta ocho componentes LED 
conectados. Aparte de la elección de tres diferentes modos de iluminación, también hay efectos de sincronización con 
velocidad regulable. Además, la iluminación de los componentes LED se puede establecer de acuerdo con varios criterios: 
ajustes individuales de acuerdo con el día de la semana; ajustes de iluminación vinculados a programas activos; y 
atenuación de LEDs de acuerdo con el momento del día. Más aún, el PACELIGHT P1 ofrece la posibilidad de probar y 
verificar la compatibilidad de los ventiladores conectados, y regular también la velocidad de los ventiladores compatibles. 
Se puede elegir también el ajuste de iluminación, que puede usarse para señalizar un fallo en el ventilador.  

Con el control LED, los componentes LED 
conectados en cada canal se pueden configu-
rar y sincronizar individualmente usando 
diferentes modos de iluminación y efectos. 
También es posible tener una iluminación 
personalizada según el día de la semana.

En la pestaña ventilador podemos comprobar 
la compatibilidad de los ventiladores. Pode-
mos regular la velocidad de los ventiladores 
compatibles por medio de la barra deslizante 
en un rango de hasta 12 voltios. Los gráficos 
nos permiten monitorizar el funcionamiento de 
los ventiladores en cualquier momento.

Opciones adicionales permiten la atenuación 
de los LEDs conectados de acuerdo con la 
hora del día, así como la personalización de la 
iluminación para programas individuales. 
También se puede configurar una advertencia 
visual para fallo en el ventilador.



General:
 Canales RGB
 Canales de ventilador
 Voltaje de entrada
 Conector
 Conector USB
 Máx. corriente del LED
 Máx. corriente del ventilador
 Voltaje de salida del ventilador
 Máx. corriente de arranque 
 del ventilador
 Microcontrolador
 Tipo de controlador del ventilador
 Tipo de controlador del LED
 Sistemas operativos compatibles
 Fijación
 Peso
 Longitud de cable
 Dimensiones (L x An x Al)

General:
 Tipo de LED
 Longitud
 Ancho
 Núm. de LEDs
 Conector
 Clavija
 Longitud de cable
 Fijación
 Voltaje nominal
 Corriente nominal
 Peso
 Dimensiones (L x An x Al)

General:
 Velocidad del ventilador
 Tipo de rodamiento
 Máx. flujo de aire
 Máx. presión de aire
 Máx. nivel de ruido
 Durabilidad
 Iluminación
 Conector de ventilador
 Conector LED
 Clavija
 Longitud de cable

Especificaciones eléctricas:
 Voltaje nominal
 Corriente nominal Ventilado
 Corriente nominal LED Ventilador
 Potencia nominal Ventilador
 Potencia nominal LED Ventilador:
 Voltaje inicial
 Peso incl. cable
 Dimensiones (L x An x Al)

8
4
12 V DC
SATA 15 pines
Interno 9 pines
50 mA (por color)
0,5 A (por conector)
12 V

2 A
4x 8bit MCU
PWM
PWM
Windows 7/8/10
Autoadhesiva / Bridas para cables
44 g
60 cm
110 x 66  x 11 mm

5050 RGB
360 mm
10 mm
18
4 pines (2,54 mm)
12 V – G – R – B
60 cm
Magnética / Autoadhesiva
12 V DC
280 mA
30 g
360 mm x 10 mm x 3 mm

1400 rpm ± 10%
Rodamiento dinámico fluído
93,22 m³/h
1,13 mm H²0
23 db (A)
Mín. 50.000 horas
6x LED RGB
conector de 3 pines 
4 pines (2,54 mm)
12 V - G - R - B
50 cm + 5 cm LED / 45 cm Ventilador

12 V
 0,15 A
0,08 A
1,8 W
1 W
5 V
125 g
120 x 120 x 26 mm

Especificaciones



Unidad de embalaje: 5
Dimensiones (L x An x Al): 310 x 265 x 160 mm
Peso: 3 kg
Núm. de arancel aduanero: 84371098
País de origen: China

Caja de envío

Información de envío

Paquete de venta

Contenidos del paquete

 Dimensiones (L x An x Al): 250 x 140 x 56 mm
 Peso: 509 g

 1x Pacelight P1
 2x Pacelight RGB Fan F1
 2x Pacelight RGB LED Strip S1
 Manual

www.sharkoon.com


