Noctua NA-SAVP3

NA-SAVP3

16x Anti-Vibration Pads

DATOS LOGÍSTICOS
Modelo

El NA-SAVP3 es un set accesorio para el ventilador que comprende 16 paneles anti-vibración NA-AVP3 de color marrón para, como máximo, 2 ventiladores
redondos compatibles de 140 mm, como el NF-A15. Al estar fabricados en silicona ultra-suave, los paneles del NA-AVP3 reducen la transmisión de las pequeñas
vibraciones a la vez que mantienen una compatibilidad total con los tornillos estándar del ventilador y con la mayoría de otros sistemas de montaje. También, la
versión original en marrón es idónea para añadir toques de color pardo a los ventiladores Noctua NH-D15 chromax.black o del modelo chromax.

Noctua NA-SAVP3
EAN

9010018201024
UPC

Los paneles anti-vibración NA-AVP3 son compatibles con los ventiladores Noctua que aparecen en esta lista: NF-A15 PWM, NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap,
NF-A15 HS-PWM chromax.black (incluido con el NH-D15 chromax.black). Tenga en cuenta que los paneles NA-AVP3 no pueden utilizarse con otros ventiladores
ni son compatibles con ventiladores de otras marcas.

841501121029
Dimensiones embalaje (AxAxP)

148x109x26 mm
Peso incl. embalaje

62 g
Garantía

6 años

Amortiguación de la vibración para una menor emisión de ruido
Los ventiladores pueden transmitir una mínima vibración a la caja del PC, al disipador de CPU,
al radiador de refrigeración por agua o a otros dispositivos que estén instalados, lo que puede
producir ruidos molestos. Los paneles NA-AVP3 pueden ayudar a reducir la transmisión de estos
ruidos y de este modo disminuir los niveles de ruido de su PC.

Unidades / cartón

40 pzas
Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)

320x313x245 mm
Peso incl. embalaje / cartón

Extra suaves y altamente resistentes a las roturas
El uso de silicona de gran calidad hace que los paneles NA-AVP3 sean extra suaves y
altamente resistentes a las roturas, permitiendo combinar el desacoplamiento eficiente con
una excelente duración y facilidad de uso.

3.10 kg

Compatible con numerosos modelos Noctua de marco redondo y 140 mm
Los paneles NA-AVP3 son compatibles con muchos de los famosos ventiladores Noctua de 140
mm con marco redondo como el NF-A15 PWM o NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap. Para
más detalles, consulte la información de compatibilidad.

VOLUMEN DE ENTREGA
16x paneles anti-vibración NA-AVP3

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.

www.noctua.at

