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  NF-P12 REDUX-1700 PWM ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

Dimensiones

Conexión

Rodamiento

Geometría de las aspas

Potencia max.

Voltaje

MTTF

NF-P12 redux-1700 PWM

Velocidad de rotación máx. (+/–10%) 

Caudal máx.

Sonoridad máx.

Presión estática máx.

120x120x25 mm

4 pines (PWM) 

SSO

Diseño de Nueve Aspas con VCN

1.08 W 

12 V

> 150 000 h

sin adaptador

1700 RPM

120,2 m³/h

25,1 dB(A)

2,83 mmH
2
0

con L.N.A.

1200 RPM

115,5 m³/h

19,2 dB(A)

1,51 mmH
2
0

NOCTUA  NA-FK1 REDUX

Rendimiento mejorado en refrigeración

Al añadir un segundo ventilador NF-P12 redux-1700 PWM al NH-U12S 

redux es posible mejorar el rendimiento de refrigeración aproximadamente 

en 1-3°C, dependiendo de la aplicación. Como regla general, el aumento 

es mayor cuanto la carga térmica es superior, por lo que el NA-FK1 es 

especialmente atractivo para CPU de nivel superior, de uso extendido turbo 

o para overclocking.

Niveles inferiores de ruido y ajuste acústico

El NA-FK1 no solo puede utilizarse para mejorar el rendimiento en cuanto a refrig-

eración, sino también para disminuir los niveles de ruido: permitiendo que ambos 

ventiladores funcionen a velocidades reducidas, tanto por el control automático 

PWM a través del cable en forma de Y que se proporciona, o a través de los 

adaptadores de disminución del ruido que se incluyen, el NH-U12S redux puede 

funcionar de forma más silenciosa manteniendo el mismo rendimiento.

NF-P12 redux-1700 PWM

El ventilador NF-P12 redux-1700 PWM que se incluye con el NA-FK1 es 

el mismo dispositivo de alta calidad que viene preinstalado en el disipador 

NH-U12S redux CPU, por lo que es la combinación perfecta para una configu-

ración de doble ventilador tipo entrada y salida. Es compatible con la función 

PWM para un control automático de la velocidad, que permite que funcione 

prácticamente en silencio la mayoría del tiempo y proporciona un rendimiento 

excelente cuando es necesario.

6 años de garantía de fabricación

Los productos Noctua son conocidos por su magnífica calidad y su desta-

cada durabilidad. Para continuar con esta tradición, la unidad NF-P12 que 

incluye el set NA-FK1 ofrece un tiempo medio de fallo, sin posibilidad de 

reparación (MTTF) de más de 150 000 horas. El paquete completo incluye 

una garantía de fabricación de 6 años.

El NA-FK1 es un kit de segundo ventilador para el disipador de CPU NH-U12S redux. Una actualización con configuración de doble ventilador 
tipo entrada y salida posibilita la mejora de la refrigeración o la disminución de los niveles de ruido al disponer de dos ventiladores funcionando a 
velocidades inferiores. El kit incluye un segundo ventilador NF-P12 redux-1700 PWM, paneles anti-vibración, ganchos de montaje para ventilador, 
un cable PWM en forma de Y, de 4 pines, así como dos adaptadores para la disminución del ruido, ¡todo lo que el usuario necesita para aumentar 
la eficiencia del NH-U12S redux!

SECOND FAN UPGRADE KIT Modelo

Noctua NA-FK1 redux

EAN

9010018200973

UPC

841501120978

Dimensiones embalaje (AxAxP)

154x137x48 mm

Peso incl. embalaje

248 g

Garantía

6 años

Unidades / cartón

40 pzas

Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)

573x330x270 mm

Peso incl. embalaje / cartón

10.70 kg

• Ventilador NF-P12 redux-1700 PWM

• 4x paneles anti-vibración 

  NA-AVP2 chromax.grey

• Gancho de montaje para ventilador

  (un par)

• Cable con forma de Y NA-YC1 de 

  4 pines PWM

• 2x adaptador para reducción del ruido   

  (L.N.A.) NA-RC14

VOLUMEN DE ENTREGA

DATOS LOGÍSTICOS


