NH-U9B
CPU Cooler
CPU Kühler
Ventilateur CPU
Disipadore CPU

El NH-U9B continúa el legado de los clásicos disipadores NH-U de Noctua,

Ventilador Modelo

Noctua NF-B9

que han sido galardonados con más de 150 premios y recomendaciones tan-

Dimensiones

92 x 92 x 25 mm

to de las revistas como de los sitios web especializados más importantes del

Rodamiento

SSO-Bearing

Geometría de las aspas

NF-B9 Blade Design

Potencia

1.32 W

Voltaje

12 V

MTBF

> 150.000 h

Especificaciones

el estándar con L.N.A. con U.L.N.A.

sector. Gracias a su diseño compacto, el NH-U9B es perfecto para HTPCs y
cajas pequeñas, así como para otras apliaciones que no cuentan con el espacio suficiente para su hermano mayor, el NH-U12P. Incorpora el laureado
compuesto térmico NT-H1 de Noctua, así como el nuevo ventilador NF-B9,
lo que le proporciona un destacable silencio y unos excelentes niveles de
rendimiento cercanos a los del NH-U12P.

Compatible con socket Intel Socket LGA 775, AMD AM2 & AM2+,
Intel Xeon sobre pedido

Velocidad de rotación (+/-10%) 1600 RPM 1300 RPM 1000 RPM

Peso (con ventilador)

550 g

Caudal

64.3 m³/h

Material

Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de

Sonoridad

17.6 dB(A) 13.1 dB(A) 7,9* dB(A)

refrigeración), uniones soldadas, niquelado

Presión estático

1.61 mmH²O 1.09 mmH²O 0.64 mmH²O

Tamaño del ventilador

92x92x25 (se pueden montar 2 ventiladores)

Noctua NH-U9B
Embalaje

Retail

geräuschoptimierte Premium-Komponenten
componentes excelentes de un mínimo de ruido

41.1 m³/h

* valores extrapolados

Producto

www.noctua.at

52.6 m³/h

Unidades/Cartón

Garantía

12

6 años

Volumen de entrega
■ NF-B9 Premium Fan
■ Mounting-clips for 2 fans
■ Low-Noise-Adaptor (L.N.A.)
■ Ultra-Low-Noise-Adaptor (U.L.N.A.)
■ NT-H1 thermal compound
■ SecuFirm™ mounting kits

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).
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