3x

LED
ventilador

2x

USB 3.0

HDDs

SSD/HDDs

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):

Bahías:

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

ATX
6
2



Acrílico
4,5 kg
44,5 x 20,0 x 43,0 cm
1
1
1
3
4

I/O:

 USB 3.0 (frontal):
 Audio (frontal):

2


Configuración de los ventiladores:
 Panel frontal:
 Panel posterior:

Compatibilidad:

 Placa base:
 Máx. longitud de las
tarjetas gráficas:
 Máx. altura del
refrigerador CPU:
 Máx. longitud de la
fuente de alimentación:

2x 120 mm LED ventilador (preinstalado)
1x 120 mm LED ventilador (preinstalado)
Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
31,0/38,5 cm**
16,0 cm
25,0 cm

** caja mediana de HDD quitada

VERSIONES DE COLOR
VG5-W AZUL

Caja en negro y configuración en azul
(120 mm LED ventilador, lacado en
el panel de placa base e instalación
de dispositivos sin herramientas)

VG5-W VERDE

Caja en negro y configuración en verde
(120 mm LED ventilador, lacado en
el panel de placa base e instalación
de dispositivos sin herramientas)

VG5-W ROJO

Caja en negro y configuración en rojo
(120 mm LED ventilador, lacado en
el panel de placa base e instalación
de dispositivos sin herramientas)

VG5-W

Caja en negro y configuración en azul
(120 mm LED ventilador e instalación
de dispositivos sin herramientas)

MEJORES PRESTACIONES
120 mm LED ventilador
en el panel posterior

2 aperturas para
refrigeración por agua

Apertura para
refrigeradores de CPU

Instalación de
dispositivos
sin herramientas

Máx. altura del
refrigerador CPU:

16 cm

Máx. longitud de las tarjetas gráficas: 31 cm
38,5 cm sin la caja mediana de HDD

Máx. longitud de la fuente
de alimentación: 25 cm

Filtro de polvo
en la parte inferior

Sistema de gestión
del cable

Montaje sencillo de
SSD y HDD

2x 120 mm
LED ventilador

Sistema de flujo de aire
extraordinariamente eficiente:

Escape de
aire caliente

Toma de aire fresco

VG5-W

VG5-W ROJO

VG5-W VERDE

VG5-W AZUL

Unidad de embalaje: 1
Dimensiones: 470 mm x 230 mm x 508 mm
Peso: 4,37 kg
Núm. de arancel aduanero: 84733080
País de origen: China

Toma de aire fresco
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