NF-S12B
Fan
Lüfter
Ventilador
Ventilateur

Impulsor altamente optimizado
con puntas biseladas

2 configuraciones de velocidad
para el máximo silencio

Gracias a una geometría de aspas
mejorada con bordes exteriores
extendidos y puntas de aspa biseladas, el NF-S12B logra hasta un
10% más de flujo de aire y presión
estática que su ya aclamado predecesor con un nivel sonoro similar.

Con configuraciones de velocidad
a 700 y 500 RPM a través del
adaptador incluido, la versión ULN
(Ultra-Low-Noise o Sonido Ultrarreducido) se adapta perfectamente a
los más entusiastas del silencio,
que requieren velocidades de funcionamiento muy bajas y el mayor
nivel de silencio operacional.

Dimensiones

120 x 120 x 25 mm

Rodamiento

SSO-Bearing

Geometría de las aspas

NF-S12B Blade Design con BBT

Potencia

0.6 W

Amperaje

0.05 A

Voltaje

12 V

MTBF

> 150.000 h

Especificaciones

Standard

con U.L.N.A.

Velocidad de rotación +/-10%

700 RPM

500 RPM

Caudal

56.9 m³/h

38.2 m³/h

Sonoridad

6.8* dB(A)

5* dB(A)

Presión estático

0.44 mmH²O

0.23 mmH²O

*valores extrapolados

Smooth Commutation Drive 2

SSO - Bearing

La última versión del avanzado
sistema SCD de Noctua asegura
una uniformidad del funcionamiento sobresaliente, eliminando las
variaciones de torsión y los ruidos
de intercambio.

La tecnología de rodamientos
SSO de Noctua, de probado
rendimiento, se ha convertido en
sinónimo de funcionamiento ultrasilencioso y excepcional estabilidad a largo plazo.

www.noctua.at

geräuschoptimierte Premium-Komponenten
componentes excelentes de un mínimo de ruido

Producto

Noctua NF-S12B ULN
Garantia

6 Años
Embalaje

Unidades/Cartón

Retail

40

Volumen de entrega
■
■
■
■

Ultra-Low-Noise Adaptor(U.L.N.A.)
4 Vibration Compensators
Adaptador 3:4- pines
Tornillos

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 800 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. Mail. sales@noctua.at | Web. http.//www.noctua.at

