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XT-GMR1

Sólida estructura, perfil definido
y estilizado diseño enfocados
en la funcionalidad
Xtech redefine los juegos de video al integrar un panel lateral trasparente,
elementos de malla metálica y un perfil acentuado en su nueva línea de chasis
para PC. Su amplio espacio interior te permite acomodar todos tus
componentes físicos, así como la futura expansión del sistema. Con puertos para
datos y audio en el panel frontal, junto con filtros para polvo desmontables lo
convierten en la opción ideal para integrar tu sistema de PC en un chasis para
torre mediana.

Delirium

CHASIS TIPO TORRE ATX MEDIANA PARA VIDEOJUEGOS

Especificaciones técnicas
CUBIERTA
Nombre
Código del producto
Garantía
ESTRUCTURA
Tipo
Color
Material
Formato de la placa madre
Fuente de alimentación
Tamaño máx. de la fuente de alimentación
Longitud máx. de la tarjeta VGA
Tamaño máx. del ventilador de la UPC
Compatibilidad con módulos de enfriamiento
EXTERIOR
Color
Sección frontal
Panel lateral
Panel superior
OPCIONES DE EXPANSIÓN
Módulo para disco externo de 5,25in
Módulo para disco interno de 3,5in
Módulo para disco interno de 2,5in
Ranuras de expansión
PUERTOS FRONTALES
USB 3.0
USB 2.0
Audio
Configuración del ventilador
Capacidad
Sección frontal
Sección posterior
Sección inferior/Cubierta de la fuente de
alimentación
Configuración del radiador
Sección frontal
Sección posterior
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Altura
Ancho
Longitud
Peso neto
Peso bruto
EXTRAS
Filtro para polvo
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Delirium
XT-GMR1
Un año
Chasis para torre mediana
Negro
SPCC de 0,55mm, con pintura interior de color negro
ATX/Micro-ATX/ITX
Montaje en la base (no incluida)
(La)23x(Al)9cm
39,8cm
15,9cm
Frontal: 24cm (sin tener un ODD instalado)
Posterior: 12cm
Negro
Malla metálica
Ventana de acrílico
Rejilla
2
3
2
7
1
2
Dos puertos para audio de alta deﬁnición, de 3,5mm
Hasta siete ventiladores, contiene sólo una unidad
preinstalada de 12cm y 4 LEDs
Dos ventiladores de 12cm, puede contener hasta tres
unidades sin un ODD en la base (no incluido)
Un ventilador de 12cm
Uno de 8 ó 9cm (no incluidos)

Unidad de 24cm, sin un ODD en la base
Unidad de 12cm
45,2cm
19,2cm
45,2cm
4,2kg
5,2kg
Uno para la toma de aire del panel superior
Uno para la toma de aire del panel inferior
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Xtech® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales
son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado en China.

