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NOCTUA NF-P14s redux-1500 PWM
140x140x25mm Ventilador

Ya disponible la versión de marco cuadrado llamada NF-P14s (s por marco
cuadrado, square en inglés) que puede utilizarse en la refrigeración de cajas y
radiadores, el clásico NF-P14 es el favorito entre los usuarios más entusiastas de todo el
mundo y ayuda a que Noctua se establezca como uno de los mejores proveedores de
equipamientos de refrigeración silenciosa de calidad. La nueva edición redux actualiza
un modelo galardonado de Noctua al presentarlo en un paquete a un precio accesible
que se ha reducido a lo esencial: el ventilador NF-P14. Sus rodamientos SSO, sus
más de 150.000 horas de tiempo medio de vida entre fallos y sus 6 años de garantía
del fabricante hacen del NF-P14 redux la elección perfecta al combinar la calidad que
ofrece Noctua con un precio atractivo. La velocidad máxima orientada al rendimiento de
la versión PWM de 1500 rpm es ideal para la perfecta refrigeración de cajas, radiadores
y CPU, así como para otras aplicaciones que necesiten tanto un mayor margen de
rendimiento como el PWM para un control automático de la velocidad.

R ED U X
Modelo

Noctua NF-P14s redux-1500 PWM
EAN-No.

4716123315230
UPC-No.

842431012319
Dimensiones Embalaje (AxAxP)

200 x 190 x 34 mm
Peso incl. Embalaje

305 gr
Garantía

6 años
PVP

15.90 EUR
Unidades / Cartón

20 Pcs.
Dimensiones Embalaje / Cartón (AxAxP)

1500 RPM
133.7 m³/h
25.8 dB(A)
1.91 mmH2O

Peso incl. Embalaje / Cartón

7.0 kg
Volumen de entrega

Ventilador, 4 Tornillos de v entilador

in mm

140

25

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

410 x 400 x 200 mm

140

Potenica máx. / Voltaje
MTBF

140 x 140 x 25 mm
SSO
NF-P14 Blade Design
con Vortex-Control Notches
2.4 W / 12V
> 150.000 h

Dimensiones
Rodamiento
Geometria de las aspas

