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NOCTUA MOUNTING KIT

DATOS LOGÍSTICOS
Modelo

Noctua NM-i115x

Continuando con la tradición de Noctua de proporcionar a sus clientes los sistemas de montaje de gran calidad SecuFirm2™ de forma gratuita, el kit NM-i115x permite a
los usuarios de Noctua actualizar sus disipadores para que sean compatibles con los sockets LGA115x (LGA1150, LGA1155, LGA1156) de Intel. El conjunto NM-i115x es
compatible con la mayoría de los disipadores de Noctua fabricados desde 2005 y se ha diseñado para combinar una destacada fiabilidad, una presión de contacto óptima y
una instalación sencilla y directa. Al incorporar el SecuFirm2™ de reputada calidad a la plataforma LGA115x de Intel, el NM-i115x se establece como un sistema de montaje
de gran calidad que satisface las demandas más elevadas de seguridad, rendimiento y facilidad de uso.

EAN-No.

471612331493-6
UPC-No.

84243101428-3
Dimensiones (AxAxP)

Reputada calidad del SecuFirm2™
A lo largo de los años, SecuFirm2™ se ha convertido en sinónimo de estabilidad impecable a
largo plazo y fabricación intachable. Los entusiastas usuarios y clientes del sector industrial confían
en la calidad probada a lo largo del tiempo de los sistemas de montaje profesionales de Noctua.

Compatibilidad
Socket
Upgrade gratuito

150 x 110 x 30 mm
Peso

230 gr
Garantía

6 años
PVP

Presión de contacto perfecta
Los sistemas de montaje SecuFirm2™ utilizan muelles espirales de gran calidad para lograr
una presión de contacto perfecta. No serán necesarias las conjeturas acerca de cuánto se deben
apretar los tornillos de montaje, ya que no existe riesgo alguno de dañar el socket por aplicar
una presión excesiva.

Upgrade de pago
Incompatible

LGA115x
NH-C12P. NH-U12. NH-U12F.
NH-U12P. NH-U12P SE1366.
NH-U9. NH-U9F. NH-U9B.
NH-D14 SE2011.
Disipadores de la serie DX para Xeon.
Disipadores de la serie DO para AMD Opteron.
NH-L9a.

7.90 EUR
Unidades / Cartón

60 Pcs.
Dimensiones / Cartón (AxAxP)

370 x 310 x 325 mm

Soportes de fijación integrados
Los sistemas SecuFirm2™ de Noctua incluyen unos soportes de fijación completamente integrados
con tornillos y muelles de presión prefijados que facilitan enormemente el proceso de instalación.
¡No habrá que trastear con tornillos y muelles flojos!

Peso / Cartón

14.50 kg

VOLUMEN DE ENTREGA
2x NM-IMB2 Barras de montaje

Fabricado a medida para LGA115x
Con el fin de reducir costes, muchos fabricantes utilizan partes compatibles con diversas plataformas
tanto de Intel como de AMD, lo que puede provocar problemas de compatibilidad. El kit NM-i115x
de Noctua se ha fabricado a medida para los LGA115x y cumple estrictamente con las áreas de
distanciamiento de Intel para asegurar una compatibilidad del 100 %.

2x NM-IFB2 Soportes de fijación
1x NM-IBP2 LGA115x Placa de soporte
4x NM-SSC1 Tornillos cortos
4x NM-ITS1 Tornillos manuales
4x NM-IPS1 Separadores de plástico

Placa de soporte de una pieza con puntales fijos
El kit NM-i115x incluye una nueva y fuerte placa de soporte en una pieza con puntales fijos que
se han diseñado específicamente para facilitar la instalación en sockets LGA115x. Debido a sus
puntales fijos, ahora es incluso más fácil alinear la placa de soporte y sujetarlo a su placa base.
Compatibilidad con disipadores anteriores
El kit SecuFirm2™ NM-i115x es totalmente compatible con la mayoría de los disipadores
de Noctua fabricados desde 2005, lo que los convierte en inversiones seguras a largo plazo
que pueden utilizarse durante varias generaciones de CPU

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

