NH-D14

Combinación de un diseño de radiador de gran tamaño con seis
heatpipes con una exquisita combinación de dos ventiladores
NF-P14 y NF-P12, el NH-D14 está pensado para ofrecer el mejor
rendimiento en refrigeración silenciosa. Dotado además de un tubo
del aclamado compuesto térmico NT-H1 de Noctua, así como del
nuevo sistema de montaje multisocket SecuFirm2™, el NH-D14 es
una elección de primer orden para las más elevadas demandas en
refrigeración silenciosa de primera calidad.

Compatible con socket

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

Peso (con ventilador)

1070 g (1240 g con 2 ventilador)

Material

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

Tamaño del ventilador

140x140x25 & 120x120x25mm

NF-P14 Especificaciones

NF-P12 Especificaciones

Dimensiones

140 x 140 x 25 mm

Dimensiones

120 x 120 x 25 mm

Rodamiento

SSO-Bearing

Rodamiento

SSO-Bearing

Geometría de las aspas

NF-P14 Blade Design con VCN

Geometría de las aspas

Nine Blade Design avec VCN

Potencia

1.2 W

Potencia

1.08 W

Amperaje

0.1 A

Amperaje

0.09 A

Voltaje

12 V

Voltaje

12 V

MTBF

> 150.000 h

MTBF

> 150.000 h

NF-P14
Ventilador
Velocidad de rotación (+/-10%) 1200 RPM
Caudal
110.3 m³/h
Sonoridad
19.6 dB(A)
Presión estático
1.29 mmH O
2

con U.L.N.A.
900 RPM
83.7 m³/h
13.2 dB(A)
0.77 mmH2O

NF-P12
Ventilador
Velocidad de rotación (+/-10%) 1300 RPM
Caudal
92.3 m³/h
Sonoridad
19.8 dB(A)
Presión estático
1.68 mmH O
2

Producto
Embalaje

Retail

geräuschoptimierte Premium-Komponenten
componentes excelentes de un mínimo de ruido

900 RPM
63.4 m³/h
12.6 dB(A)
1.21 mmH2O

Volume de livraison

Noctua NH-D14

www.noctua.at

con U.L.N.A.

Unidades/Cartón

Garantía

8

6 años

• 1x NF-P14 premium fan
• 1x NF-P12 premium fan
• 2x Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
• Y-Split Cable
• NT-H1 thermal compound
• SecuFirm2™ Mounting Kits

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.

