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El NA-SAV3 es un set accesorio que contiene 16 soportes anti-vibración NA-AV3 para hasta cinco ventiladores. Al reemplazar a los tornillos convencionales del 
ventilador, los soportes NA-AV3 permiten una instalación de los ventiladores cómoda, fácil y sin vibración de en los orificios de montaje estándar para las cajas 
de los ventiladores. Cinco gatillos definidos y numerados permiten que el  NA-AV3 funcione perfectamente tanto con ventiladores comunes de esquinas abiertas 
(gatillo 1) como para ventiladores de esquinas cerradas de 10, 14, 15, 20 o 25mm de ancho (gatillos 2 a 5). Esto convierte al NA-AV3 en el idóneo para 
ventiladores delgados en los que otros soportes anti-vibración podría no encajar adecuadamente.

DATOS LOGÍSTICOS
Modelo

Noctua NA-SAV3
EAN-No.

901001820024-9
UPC-No.

84150112023-7
Dimensiones (AxAxP)

150 x 111 x 29 mm
Peso

72 gr
Garantia

6 años
PVP

7.90 EUR
Unidades / Cartón

40 Pcs.
Dimensiones / Cartón (AxAxP)

320 x 320 x 240 mm
Peso / Cartón

3.45 kg

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 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.

VOLUMEN DE ENTREGA
16x NA-AV3 anti-vibrations mounts

Noctua NA-SAV3 
16x Anti-Vibration Mounts

81 mm

Instalación sin vibración para una menor emisión de ruido
Los ventiladores instalados con los tornillos estándar de los ventiladores pueden transmitir una 
mínima vibración a la caja del PC, lo que puede producir ruidos molestos. Si se sustituyen los 
tornillos estándar del ventilador por los soportes NA-AV3 se pueden reducir de manera drástica 
estos ruidos al desacoplar el ventilador de la caja del PC.

Diseño de doble cara
Al compararlos con los soportes anti-vibración convencionales de una cara, el diseño de doble 
cara de los NA-AV3 hace que sea más sencillo trabajar con ellos en entornos con espacios 
reducidos o lugares donde es difícil alcanzar los orificios de montaje de los ventiladores.

Extra suaves y altamente resistentes a las roturas
El uso de silicona de gran calidad hace que los soportes NA-AV3 sean extra suaves y altamente 
resistentes a las roturas, permitiendo combinar el desacoplamiento eficiente con una excelente 
duración y facilidad de uso.

5 gatillos definidos
Gracias a sus cinco gatillos bien definidos y numerados, los soportes NA-AV3 son muy fáciles 
de instalar en ventiladores de 10, 14, 15 o 20mm de ancho (p. ej. NF-A4x10, NF-A9x14, 
NF-A6x15, NF-A4x20) o ventiladores de 25mm con esquinas cerradas.

Compatibles con todos los ventiladores de Noctua y numerosos ventiladores de otros 
fabricantes
Los soportes NA-AV3 son los ideales para la instalación sin vibración de todos los ventiladores 
actuales de Noctua (incluyendo los modelos redux e industrialPPC) así como diversos venti-
ladores de otros fabricantes.


