TQC-3005U3E85P
Caja slim M-ATX/mini ITX
300W 80+ Bronze USB3.0
con sistema pasacables
EAN-13: 8433281007345
• Caja slim USB 3.0 compatible con placas base Micro
ATX y Mini ITX
• Sistema de pasacables incorporado para mejorar el
ﬂujo de aire
• Fuente de alimentación SFX de 300W 80+ Bronze
silenciosa
• Soportes de caja incluidos
• Medidas: 420 x 103 x 305mm

Descripción
Caja Micro ATX slim USB 3.0 con fuente de alimentación. La caja ofrece un diseño compacto para sistemas
y soluciones mini-ITX para un mayor ahorro de espacio tanto en oﬁcina como en sistemas multimedia en el
salón de casa. Sistema de pasacables incorporado para organizar los cables y mejorar el ﬂujo de aire.
Además, el montaje de equipo con esta caja es tan sencillo que se puede completar en menos de 15
minutos

Especiﬁcaciones
Elegante caja slim compatible con placas base Micro ATX y Mini ITX fabricada con acero SECC de
0,5mm
Conectores frontales: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 y audio
Bahías de 5 ¼: 1 externa
Bahías de 3 ½: 1 interna
Bahías de 2 ½: 1 interna
Fuente de alimentación SFX de 300W 80+ Bronze silenciosa con los siguientes conectores:
1 x 20+4P 450mm
1 x 4+4P 500mm
1 x SATA+HDD 330+200mm
1 x SATA+SATA 330+200mm
82% al 20% de carga (potencia nominal de salida)
85% al 50% de carga (potencia nominal de salida)
82% al 100% de carga (potencia nominal de salida)
Factor de potencia de 0.9 al 100% de potencia nominal de salida
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Medidas: 420 x 103 x 305 mm

Contenido del Paquete
1 x Caja slim con fuente SFX 300W 80+ Bronze
1 x Cable de alimentación
1 x Kit de tornillos
1 x Soporte plástico
1 x Manual de usuario

* Todas las especiﬁcaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden
no estar disponibles en todos los mercados.
* El color del producto y las versiones del software incluidas están sujetas a cambios sin previo aviso.
* Las marcas y nombres de productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías.
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