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DATOS LOGÍSTICOS
Modelo

Noctua NH-L12 Ghost S1 Edition
EAN

9010018000221
UPC

841501100222
Dimensiones (AxAxP)

191 x 140 x 145  mm
Peso

1112 g
Garantía

6 años
PVP

54.90 EUR
Unidades / Cartón

8 uds
Dimensiones / Cartón (AxAxP)

320 x 400 x 315 mm
Peso / Cartón

9.68 kg

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.   

VOLUMEN DE ENTREGA
1x Disipador NH-L12 

1x Ventilador de primera calidad  NF-B9 PWM

1x Sistema de montaje SecuFirm2™

1x Compuesto térmico NT-H2

1x Adaptador para reducción del ruido (L.N.A.)

Disipador galardonado NH-L12
Tras haber sido galardonado con más de 200 premios y recomendaciones de sitios web y 
revistas internacionales especializadas, el NH-L12 original fue uno de los disipadores de CPU 
de bajo perfil con más éxito. Cuando el ventilador superior de 120 mm se retira, se convierte 
en la elección ideal para configuraciones silenciosas en la caja Ghost S1.

Edición especial para la caja Ghost S1
Equipado con un único ventilador de 92 mm, el compuesto térmico optimizado Noctua NT-H2 
de segunda generación así como con el más novedoso sistema de montaje multi-socket Secu-
Firm2™, el NH-L12 Ghost S1 Edition ha sido diseñado para ser el complemento ideal para las 
estructuras silenciosas de calidad superior en la caja galardonada Ghost S1 de Louqe.

Espacio RAM de 48 mm
Aunque el disipador NH-L12, de mayor tamaño, alcanza la zona del socket y sobresale por las 
ranuras de la RAM en la mayoría de las configuraciones, hay suficiente espacio debajo, por eso 
es compatible con los módulos RAM de hasta 48 mm de altura.

Soporte PWM y adaptador para la reducción del ruido
El ventilador NF-B9 de 92 mm incluido en el NH-U12 edición Ghost S1 es compatible con el 
soporte PWM para un cómodo control automático de la velocidad a través de la placa base: 
pleno rendimiento con carga, prácticamente en silencio cuando se encuentra en reposo. Además, 
para conseguir un funcionamiento incluso más silencioso, al utilizar el adaptador para dismi-
nución de ruido que se incluye, la velocidad máxima del ventilador puede reducirse de 1600 
a 1300 rpm.

Sistema de montaje profesional multi-socket SecuFirm2™
El sistema de montaje SecuFirm2™ de Noctua se ha convertido en sinónimo de calidad, seguri-
dad y fácil instalación. El sistema de montaje SecuFirm2™ que se incluye con el NH-L12 Ghost 
S1 Edition es fácil de instalar, proporciona una presión de contacto perfecta y resiste el paso del 
tiempo incluso con un uso intensivo. Es compatible con Intel LGA115x (LGA1150, LGA1151, 
LGA1155, LGA1156), LGA1200 y LGA20xx (LGA2066, LGA2011-0, LGA2011-3) así como con 
AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+) y FM1.

6 años de garantía de fabricación
Los productos Noctua son conocidos por su magnífica calidad y su destacada durabilidad. Para 
continuar con esta tradición, el disipador NH-L12 está diseñado para durar y, al igual que todos los 
ventiladores Noctua, el NF-B9 ofrece un MTTF (tiempo medio para fallo) de más de 150 000 horas. 
El paquete completo incluye una garantía de fabricación de 6 años.

El clásico NH-L12 de Noctua ha demostrado ser la mejor solución de refrigeración por aire para la galardonada caja de PC Ghost S1 de Louqe. Con su único ventilador NF-B9 PWM de 92 
mm, la nueva edición Ghost S1 está diseñada para su uso en esta caja y ha sido actualizada con el último hardware de montaje SecuFirm2™ para todos los sockets actuales más conocidos, 
lo que incluye Intel LGA1200, LGA115x y AM4 de AMD. Equipado con el compuesto térmico optimizado Noctua NT-H2 de segunda generación y una garantía de fabricación de 6 años, el 
NH-L12 Ghost S1 Edition es la opción idónea para las estructuras silenciosas de calidad superior de las cajas Ghost S1 de Louqe.

Intel LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square 
ILM), LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, 
LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, 
FM1, FM2, FM2+ (placa de soporte requerida)
66x128x150 mm
66x128x150 mm
410 g
500 g
Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de 
refrigeración), uniones soldadas, niquelado
92x92x25 mm

92x92x25 mm
4 pines PWM
SSO
NF-B9 Blade Design
0.96 W / 12 V
> 150 000 h

sin adaptador
1600 RPM
64.3 m³/h
17.6 dB(A)
1.61 mm H2O

  ESPECIFICACIONES DEL DISIPADOR 
Compatible con socket

Dimensiones sin NF-B9 PWM
Dimensiones con NF-B9 PWM
Peso sin NF-B9 PWM
Peso con NF-B9 PWM
Material

Tamaño del ventilador

  ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR
Noctua NF-B9 PWM
Dimensiones
Conexión
Rodamiento
Geometría de las aspas 
Potencia máx. / Voltaje
MTTF

NF-B9 PWM
Velocidad de rotación máx. (+/–10%)  
Caudal máx.
Sonoridad máx.
Presión estática máx.

con L.N.A.
1300 RPM
52.6 m³/h
13.1 dB(A)
1.09 mm H2O
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Noctua NH-L12 Ghost S1 Edition
L-Type Premium Cooler
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All measurements in mm


