NH-C12P
SE14

Concebido sobre la firme base del exitoso NH-C12P, que ha recibido más de 100
premios y recomendaciones por parte de la prensa internacional, el NH-C12P SE14
viene ahora dotado del nuevo ventilador de 140 mm NF-P14 de Noctua, para mejorar
aún más el rendimiento en refrigeración, así como el nuevo sistema de montaje multisocket SecuFirm2™. Junto con el excelente compuesto térmico de Noctua NT-H1 y
con soporte tanto para LGA 1366 como LGA 1156, el NH-C12P SE14 es un disipador
silenciosos de gran calidad que proporciona un considerable flujo de aire para los
componentes principales de la placa que se sitúan cerca del socket y una compatibilidad excelente con un buen número de cajas, gracias a su altura de sólo 114 mm.

Ventilador
Modelo

NF-P14

Rodamiento

SSO-Bearing

Geometría de las aspas

NF-P14 Blade Design con VCN

Potencia

1.2 W

Amperaje

0.1 A

Voltaje

12 V

MTBF

> 150.000 h

Intel LGA1366, LGA1156, LGA775 &
AMD AM2, AM2+, AM3
(backplate necesario)

Especificaciones

NF-P14

Peso (con ventilador)

730 g

Velocidad de rotación +/-10%

1200 RPM 900 RPM

750 RPM

Material

Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas
de refrigeración), uniones soldadas.

Caudal

110.3 m³/h 83.7 m³/h

71.2 m³/h

Sonoridad

19.6 dB(A) 13.2 dB(A) 10.1 dB(A)

140x140x25mm

Presión estático

1.29 mmH²O 0.77 mmH²O 0.53 mmH²O

Compatible con socket

meassurements in mm

Tamaño del ventilador
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geräuschoptimierte Premium-Komponenten
componentes excelentes de un mínimo de ruido

Producto

Noctua NH-C12P SE14
Embalaje

Retail
Unidades/Cartón

Garantía

12

6 años

con L.N.A.

con U.L.N.A.

Volumen de entrega
• 1x NF-P14 premium fan
• Low-Noise-Adaptor (L.N.A.)
• Ultra-Low-Noise-Adaptor (U.L.N.A.)
• NT-H1 thermal compound
• SecuFirm™ mounting kits
• Noctua Metal Case-Badge

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 1000 premios y recomendaciones tanto
de las revistas como de los sitios web especializados más importantes del sector, los ventiladores y disipadores de Noctua son escogiMail: sales@noctua.at | Web: www.noctua.at
dos por más de cien mil consumidores satisfechos en todo el mundo.

