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  NH-U12S ESPECIFICACIONES DEL DISIPADOR   NF-P12 REDUX-1700 PWM ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

Dimensiones

Conexión

Rodamiento

Geometría de las aspas

Max. potencia

Voltaje

MTTF

NF-P12 redux-1700 PWM

Max. velocidad de rotación (+/–10%) 

Max. caudal

Max. sonoridad

Max. presión estática

120x120x25 mm

4 pines PWM

SSO

Diseño de Nueve Aspas con VCN

1.08 W 

12 V

> 150 000 h

sin adaptador

1700 RPM

120.2 m³/h

25.1 dB(A)

2.83 mmH
2
0

Compatible con socket

Dimensiones (con NF-P12 redux-1700 PWM)

Peso (con NF-P12 redux-1700 PWM)

Material

Tamaño del ventilador 

Intel LGA115x (LGA1150, LGA1151, 

LGA1155, LGA1156), LGA1200, 

LGA1700 (familia LGA17xx), LGA20xx 

(LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-

3 Square ILM) & AMD AM2, AM2+, 

AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+ 

(placa de soporte requerida)

158x125x45 mm (158x125x71 mm)

550 g (710 g)

Cobre niquelado (base y heat-pipes), 

aluminio (aletas de refrigeración)

120x120x25 mm, 140x150x25 mm 

& 140x140x25 mm

(con agujeros de montaje 120 mm)

NOCTUA  NH-U12S REDUX
120MM SINGLE TOWER CPU COOLER

Basado en el galardonado NH-U12S

El NH-U12S redux se basa en el disipador NH-U12S de Noctua, comprobado 

y de calidad superior, que está ampliamente reconocido como uno de los 

mejores disipadores de 120 mm, grosor reducido y una única torre de 

todo el mercado. Tras haber sido galardonados con más de 200 premios y 

recomendaciones de sitios web y revistas internacionales especializadas, el 

NH-U12S ha convencido a miles de usuarios en todo el mundo.

Edición redux simplificada

Siguiendo la idea del modelo redux de Noctua, el NH-U12S toma el concepto 

probado del NH-U12S original y lo reduce a lo fundamental: un disipador de 120 

mm de calidad y silencioso, con accesorios simplificados, alta compatibilidad y fácil 

de instalar.

Ventilador comprobado NF-P12 con PWM

Diseñado específicamente para aplicaciones que exigen presión, como los 

disipadores, el ventilador clásico NF-P12 sigue siendo el favorito entre los usuarios que 

valoran una refrigeración silenciosa. Su modelo redux, de mayor velocidad (1700 rpm), 

es compatible con la función PWM para un control automático de la velocidad, que 

permite que funcione prácticamente en silencio la mayoría del tiempo y proporciona 

un rendimiento excelente cuando es necesario.

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 NH-U12S redux no escatima en 

esfuerzos y, al igual que todos los ventiladores Noctua, el NF-P12 que se incluye 

ofrece un MTTF (tiempo medio para fallo) de más de 150 000 horas. El paquete 

completo incluye una garantía de fabricación de 6 años.

Fiel al espíritu del modelo redux de Noctua, el NH-U12S redux es una versión simplificada y económica del icónico NH-U12S, que se ha establecido como una 
referencia entre los disipadores de CPU de 120 mm, de grosor reducido y alta compatibilidad. La versión redux utiliza la misma disposición comprobadadel 
disipador, que garantiza una compatibilidad del 100% con módulos RAM altos, así como una excelente compatibilidad con cajas y PCIe. Gracias al popular 
ventilador NF-P12 redux-1700 PWM, que proporciona un control automático de la velocidad a través de la placa base, se consigue un alto rendimiento con 
carga y funciona prácticamente en silencio cuando se encuentra en reposo. Al mismo tiempo, el famoso sistema profesional de montaje SecuFirm2™ y el 
compuesto térmico NT-H1 previamente aplicado de Noctua hacen que la instalación sea increíblemente sencilla. Respaldado por una garantía de fabricación 
de 6 años, el NH-U12S redux es una elección inteligente y económica para un disipador de 120 mm, silencioso y de gran calidad.

Modelo

Noctua NH-U12S redux

EAN

9010018000207

UPC

841501100208

Dimensiones embalaje (AxAxP)

202x144x121 mm

Peso incl. embalaje

1169 g

Garantía

6 años

Unidades / cartón

12 pzas

Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)

420x350x390 mm

Peso incl. embalaje / cartón

14.98 kg

• Disipador NH-U12S redux

• Ventilador NF-P12 redux-1700 PWM

• 4x paneles anti-vibración 

  NA-AVP1 chromax.grey

• Gancho de montaje para ventilador

  (un par)

• Compuesto térmico NT-H1 

  (aplicado previamente)

• Sistema de montaje SecuFirm2™

VOLUMEN DE ENTREGA

DATOS LOGÍSTICOS


