NH-U12F
CPU - Cooler
CPU - Kühler
Dispador CPU
Ventilateur CPU

El NH-U12, recomendado por más de 50 páginas web y revistas internacionales,
se presenta ahora con un ventilador de 120 mm (NF-S12), que tiene un nivel de
ruido de sólo 8 dB(A). La nueva versión del NH-U12 puede además girarse 90º en
todos los sockets y ofrece compatibilidad con el nuevo socket de AMD, el AM2.
Gracias a 4 Heat-Pipes duales, 38 aletas de aluminio con una superficie total de
disipación de más de 5000 cm² y uniones soldadas para una óptima transferencia
térmica, el NH-U12F logra un rendimiento de refrigeración superior con unos niveles de ruido mínimos.
Compatible con socket

LGA 771 & mPGA604
XEON 5000 & 7000

Dimensión (sin fan, A x A x P )

155 x 126 x 70 mm

Dimensión (con fan, A x A x P )

155 x 126 x 95 mm

Peso

790 g

Material

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

Uso

Intel, todas las frecuencias
AMD, todas las frecuencias

Tamaño del ventilador

120x120 x 25 / 120x120x38 mm
(se pueden montar 2 ventiladores)

Ventilador

Noctua NF-S12-1200

Rodamiento

SSO-Bearing

Geometría de las aspas

Straight Blade Design

Velocidad de rotación (+/-10%)

1200 RPM

Velocidad de rotación con U.L.N.A. (+/-10%) 800 RPM
Caudal

81 m³/h

Caudal con U.L.N.A.

59 m³/h

Sonoridad

17 dB(A)

Sonoridad con U.L.N.A.

8 dB(A)

Potencia

1.44 W

Amperaje

0.12 A

Voltaje

4 - 13 V

MTBF

> 150.000 h

Producto

Noctua NH-U12F
155 mm

127,5 mm

27,5 mm

www.noctua.at

geräuschoptimierte Premium-Komponenten
componentes excelentes de un mínimo de ruido

Garantia

6 Años
Embalaje

Negra

Unidades/Cartón

12

Volumen de entrega
■ NH-U12F
■ NF-S12-1200
■ Hardware de montaje
■ Ultra-Low-Noise Adapter
(U.L.N.A.)
■ Pasta de transferencia térmica
■ Anti-Vibration-Strips

Noctua nace de la cooperación entre la austriaca Rascom Computerdistribution Ges.m.b.H y la taiwanesa
Kolink International Corporation y mantiene una colaboración en el desarrollo con el Instituto Austriaco
de Transmisión del Calor y Tecnología de Ventiladores (Österreichisches Institut für Wärmeübertragung
und Ventilatorentechnik, ÖIWV).
Mail: sales@noctua.at | Web: http://www.noctua.at

