NA-SFMA1

Noctua NA-SFMA1

DATOS LOGÍSTICOS
Modelo

Noctua NA-SFMA1

2x Adaptadores para instalar dos ventiladores

El NA-SFMA1 es un conjunto de dos adaptadores NA-FMA1 para el montaje de ventiladores que permite la instalación del ventilador NF-A12x25 y muchos otros
ventiladores Noctua de 120mm en los radiadores de refrigeración líquida de 140mm (u otras aplicaciones con montaje por tornillos que estén diseñadas para
ventiladores de 140mm, p.ej. en ventiladores de caja). Gracias a la gran eficiencia del ventilador NF-A12x25, el NA-SFMA1 permite a los usuarios aumentar el
rendimiento de los radiadores de 140mm si se sustituyen los ventiladores por el NF-A12x25s. Además de los dos adaptadores, el NA-SFMA1 incluye ocho soportes
anti-vibración NA-AV4 que proporcionan la ventaja extra de amortiguar las vibraciones que se transmitirían al radiador y a la caja del PC.

EAN

9010018200690
UPC

841501120695
Dimensiones embalaje (AxAxP)

170x160x30 mm
Peso incl. embalaje

160 g

Aumento del rendimiento de los radiadores de 140mm con el NF-A12x25
El novedoso ventilador Noctua NF-A12x25 de 120mm ha sido minuciosamente optimizado para
un rendimiento superior en aplicaciones de baja y media impedancia como los radiadores de
refrigeración líquida, y puede superar eficazmente a muchos de los ventiladores de 140mm.
Por lo tanto, el NA-SFMA1 permite aumentar el rendimiento de los sistemas de refrigeración
líquida integrales (AIO) o personalizados (DIY) de 140mm si se sustituyen los ventiladores por
el NF-A12x25s.

Precaución: el NA-SFMA1 ha sido diseñado específicamente para garantizar la adaptación óptima del ventilador
NF-A12x25 en los radiadores de refrigeración líquida. También es compatible con los modelos redux NF-F12,
NF-S12A y NF-P12 así como con algunos de los ventiladores de 120mm de otros fabricantes, pero debido a la
adaptación especial a la estructura del marco del NF-A12x25, no todos los ventiladores de 120mm se podrán
adaptar. El NA-SFMA1 puede utilizarse para otras aplicaciones con montaje por tornillos, por ejemplo para instalar
el NF-A12x25 en lugares indicados para ventiladores de caja de 140mm, pero no podrá utilizarse en aplicaciones
de 140mm que supongan otros métodos de montaje (p.ej. disipadores de CPU con ganchos de ajuste).

Garantía

6 años
Unidades / cartón

60 pzas
Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)

335x510x360 mm

Pack doble para dos ventiladores
El set del NA-SFMA1 incluye 2x adaptadores NA-FMA1 y 8x soportes anti-vibración NA-AV4 para
instalar dos ventiladores, de este modo permite a los usuarios la colocación tanto de un solo
radiador de 140mm en una configuración de entrada y salida como de un radiador doble de
140mm (280mm) con dos ventiladores NF-A12x25.

115 mm

Peso incl. embalaje / cartón

11.00 kg

115 mm

VOLUMEN DE ENTREGA

Soportes anti-vibración para el ventilador
Los soportes anti-vibración NA-AV4 que se incluyen amortiguan la más mínima vibración que
podría ser transmitida al radiador y a la caja del PC, por lo que el NA-SFMA1 se convierte en
una excelente opción no solo para los que buscan aumentar el rendimiento de los dispositivos
de refrigeración líquida de 140mm sino también para los usuarios que valoran el silencio y que
desean reducir las vibraciones y resonancias.

2x NA-FMA1 adaptadores
8x NA-AV4 soportes anti-vibración

Fácil instalación
La instalación de los ventiladores NF-A12x25 en los radiadores de 140mm a través del
NA-FMA1 es muy sencilla: Saque los soportes anti-vibración que se incluyen a través de los
orificios de montaje del adaptador del ventilador, sujete el adaptador al radiador utilizando los
tornillos originales, coloque el ventilador sobre el conjunto anterior, tire de las puntas de los
soportes anti-vibración a través de los orificios de montaje y ¡listo!
6 años de garantía de fabricación
Los adaptadores NA-FMA1 están fabricados en materiales de PBT reforzados con fibra de vidrio
de la misma calidad que los utilizados para la mayoría de los ventiladores Noctua, por lo
tanto, son tan resistentes como la estructura de un ventilador Noctua. Como todos los productos
Noctua, el set completo NA-SFMA1 incluye una garantía de fabricación de 6 años.

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.

64 mm
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