NH-D15 SE AM4
DATOS LOGÍSTICOS
Modelo

Noctua NH-D15 SE AM4

Noctua NH-D15 SE AM4
D-Type Premium Cooler

Tras haber sido galardonado con más de 200 premios y recomendaciones de sitios web y revistas internacionales especializadas, el innovador modelo NH-D15 de Noctua
se ha convertido en una referencia dentro de los disipadores de doble torre más exclusivos. La versión SE-AM4 es una edición especial diseñada especialmente para la
plataforma AM4 de AMD, que incluye el más novedoso sistema de montaje SecuFirm2™ para AM4. Equipado también con dos ventiladores silenciosos NF-A15 PWM,
de 140 mm, el componente térmico NT-H1 de eficacia probada de Noctua y una garantía de fabricación de 6 años, el NH-D15 SE-AM4 forma una solución completa de
máxima calidad que representa una opción de lujo tanto para los overclockers como los partidarios del silencio que aspiran a mejorar sus sistemas AM4 lo máximo posible.

EAN-No.

9010018000061
UPC-No.

841501100062
Dimensiones (AxAxP)

El galardonado disipador NH-D15
Miles de usuarios y aficionados de todo el mundo apuestan plenamente por la calidad y rendimiento
del NH-D15. Recomendado por más de 200 sitios web y revistas internacionales especializadas, ya
es conocido como uno de los mejores y más exclusivos disipadores del mercado.

235 x 266 x 185 mm
Peso

2150 gr
Garantía

6 años
PVP

Edición especial diseñada específicamente para AM4
El NH-D15 SE-AM4 incluye la característica de refrigeración silenciosa del NH-D15 a la nueva
plataforma AM4 de AMD. Gracias a su mayor capacidad en cargas de calor extremo, permite a los
overclockers superar el límite de los sistemas AM4 y a los partidarios del funcionamiento silencioso,
trabajar con ventiladores a velocidades muy bajas.

ESPECIFICACIONES DEL DISIPADOR
Compatible con socket
Dimensiones sin NF-A15 PWM
Dimensiones con NF-A15 PWM
Peso sin ventilador / con NF-A15 PWM
Material

AMD AM4
165x150x135 mm
165x150x161 mm
1.000g / 1.320g

Tamaño del ventilador

120x120x25
140x150x25, 140x140x25 (con 2 agujeros de
montaje 120mm)

89.90 EUR
Unidades / Cartón

8 Pcs
Dimensiones / Cartón (AxAxP)

509 x 415 x 573 mm

Diseño de doble torre con 6 heatpipes
Comparado con los disipadores convencionales de una sola torre, el NH-D15 con diseño de doble
torre y seis heatpipes proporciona una mayor superficie, una mejor distribución del calor y una
eficiencia de flujo de aire superior gracias al doble ventilador.

VOLUMEN DE ENTREGA
2x Ventilador de primera calidad
NF-A15 PWM
2x Adaptador para reducción
del ruido (L.N.A.)
4-pin cable con forma de Y
Compuesto térmico NT-H1
Sistema de montaje SecuFirm2™ AM4

ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

Noctua NF-A15 PWM

Peso / Cartón

19.65 kg

Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de
refrigeración), uniones soldadas, niquelado

Soporte PWM y adaptador para la reducción del ruido
Los magníficos ventiladores NF-A15 incluidos en el NH-D15 son compatibles con el soporte PWM
para un control automático de la velocidad a través de la placa base, lo que proporciona mayor
comodidad. Además, para conseguir un funcionamiento más silencioso, al utilizar un adaptador para
disminución de ruido, la velocidad máxima del ventilador puede reducirse de 1500 a 1200 rpm.
Sistema de montaje SecuFirm2™ para AM4
El sistema de montaje SecuFirm2™ de Noctua se ha convertido en sinónimo de calidad, seguridad
y facilidad de uso. Para conseguir la máxima compatibilidad y para ajustar la dirección del flujo de
aire en el interior de la caja, el sistema de montaje SecuFirm2™ para AM4 facilita la colocación
del disipador tanto en la posición convencional como girada 90°.*
6 años de garantía de fabricación
Los productos Noctua son conocidos por su magnífica calidad y su destacada durabilidad. Al igual
que todos los demás ventiladores de Noctua, el NF-A15 ofrece un tiempo medio de vida entre fallos
(MTBF) de más de 150.000 horas, y el paquete completo NH-D15 SE-AM4 incluye una garantía
total de fabricación de 6 años.

Dimensiones
Conexión
Rodamiento
Géométrie des pales
Potencia máx./ Voltaje
MTBF

140x150x25 mm
4-pin PWM
SSO2-Bearing
Focused Flow™/ AAO™
1.56 W / 12 V
> 150.000 h

NF-A15 PWM
Velocidad de rotación máx. (+/-10%)
Caudal máx.
Sonoridad máx.
Presión estático máx.

sin adaptador
1500 RPM
140.2 m³/h
24.6 dB(A)
2.08 mmH20

con L.N.A.
1200 RPM
115.5 m³/h
19.2 dB(A)
1.51 mmH2O

*La posibilidad de colocar el disipador con un giro de 90° depende del espacio libre alrededor del socket del CPU
y puede variar de una placa base a otra.

Diseñados en Austria, los componentes de refrigeración de primera calidad de Noctua gozan de renombre internacional por su prácticamente inapreciable sonoridad, excepcional rendimiento y excepcional calidad. Con más de 3000
premios y recomendaciones tanto de las revistas como de los sitios web especializados más importantes del sector, los ventiladores y disipadores de Noctua son escogidos por más de cien mil consumidores satisfechos en todo el mundo.

www.noctua.at

