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www.noctua.atDiseñados 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 6000  
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.   

Noctua NA-FG1-5
Lüftergitter für 50mm Lüfter - 2er- und 5er-Sets

NA-FG1-5 Sx2
9010018201178 
841501121173
50 mm
2
91x78x36 mm
56 g
6 ans
60
382x258x210 mm
3.82 kg
2x grilles pour ventilateurs 50 mm
8x vis pour ventilateurs
8x plugs clipsables ne nécessitant pas 
d’outils

NA-FG1-5 Sx2 Specifications
Modelo
EAN
UPC
Tamaño del ventilador
Unidad / empaque
Dimensiones embalaje (AxAxP)
Peso incl. embalaje
Garantía
Unidades / cartón
Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)
Peso incl. embalaje / cartón
Volumen de entrega

NA-FG1-5 Sx5
9010018201260 
841501121265
50 mm
5
91x78x36 mm
102 g
6 ans
60
382x258x210 mm
6.56 kg
5x grilles pour ventilateurs 50 mm
20x vis pour ventilateurs
20x plugs clipsables ne nécessitant pas 
d’outils

NA-FG1-5 Sx5  Specifications
Modelo
EAN
UPC
Tamaño del ventilador
Unidad / empaque
Dimensiones embalaje (AxAxP)
Peso incl. embalaje
Garantía
Unidades / cartón
Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)
Peso incl. embalaje / cartón
Volumen de entrega

Disponibles en sets de 2 (Sx2) o de 5 (Sx5), incluyendo tornillos y un sistema de montaje sin herramientas que puede ayudar a reducir tanto los ruidos de turbulencia 
como las perdidas de rendimiento, los productos NA-FG1-5 de Noctua son rejillas de 50 mm de gran calidad que cumplen con las exigencias más altas en cuanto 
a optimización acústica y facilidad de instalación. Gracias a su diseño ligeramente desplazado hacia el exterior con puntales circulares, la rejilla NA-FG1 ofrece una 
protección excelente con un impacto mínimo en la acústica y el flujo de aire del ventilador. El sistema de montaje sin herramientas y con pasadores de empuje no 
solo facilita la instalación, incluso si los ventiladores ya están instalados en un sistema de PC, también incorpora una distancia adicional de 5 mm para conseguir 
una turbulencia incluso menor,un funcionamiento aun más suave y un mejor rendimiento del flujo de aire. En último lugar, aunque no por ello menos importante, el 
acabado de alta calidad en negro mate y el logotipo de Noctua situado en el centro se convierten en el testimonio visual de la gran calidad por la que es conocida Noctua. 

Excelente acústica, alto flujo de aire
Mientras que las rejillas planas para ventiladores o protecciones con bordes afilados pueden 
crear molestos sonidos agudos como ruido tipo turbulencia y a menudo también reducen 
significativamente el flujo de aire, las unidades NA-FG1 de Noctua utilizan un diseño con un 
ligero desplazamiento hacia el exterior gracias a unos puntales circulares que garantizan que 
el impacto en la acústica y el rendimiento del ventilador sea el menor posible.

Montaje con ligero desplazamiento hacia el exterior para un funcionamiento aún 
más silencioso y poderoso
Los pasadores de empuje que se incluyen posibilitan la instalación de las rejillas a una 
distancia de 5 mm del ventilador. Este espacio adicional ayuda a mejorar aun más la acústica 
y el flujo de aire al reducir la turbulencia de entrada. En la práctica, esto significa que 
los ventiladores funcionan de forma más eficiente, emitiendo un ruido considerablemente 
inferior cuando las rejillas se sujetan con los pasadores de empuje en lugar de con los 
tornillos. En caso de que no haya suficiente espacio para el desplazamiento de 5 mm, los 
pasadores de empuje pueden acortarse utilizando un cúter o unas tijeras.

Montaje sin herramientas y con pasadores de empuje
El set NA-FG1 incluye un sistema de montaje exclusivo de Noctua con pasadores de empuje  
que facilita enormemente la instalación: Introduzca los tapones de goma en los orificios de 
montaje del ventilador, coloque la rejilla y sujétela con los pasadores de plástico. ¡No será 
necesario utilizar un destornillador ni ninguna otra herramienta!

Set de 2 y 5
El NA-FG1-5 está disponible en set de 2 (NA-FG1-5 Sx2) y 5 (NA-FG1-5 Sx5). Además 
de las rejillas para ventilador, los kits incluyen tornillos convencionales para ventiladores 
así como los pasadores de empuje, exclusivos de Noctua, para un montaje con un ligero 
desplazamiento hacia el exterior sin necesidad de más herramientas y con una instalación 
acústicamente optimizada (un set de tornillos y otro de pasadores de empuje para cada 
rejilla).


