
Modelo

Noctua NM-i17xx-MP83 chromax.black

EAN

9010018201079

UPC

841501121074

Dimensiones embalaje (AxAxP)

152x111x30 mm

Peso incl. embalaje

206 g

Garantía

6 años

Unidades / cartón

60 pzas

Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)

326x323x352 mm

Peso incl. embalaje / cartón

13.02 kg

• Schwarzes NM-i17xx-MP83 chromax.black  

   kit de montaje en negro

 

El NM-i17xx-MP83 es un kit de montaje para actualización SecuFirm2™ que permite a los disipadores de CPU Noctua con una distancia de 
montaje de 83 mm actualizarse para adaptarse a la última plataforma LGA1700 de Intel (familia LGA17xx). Para continuar con la tradición de Secu-
Firm2™, el kit combina una destacada fiabilidad, una óptima presión de contacto y una instalación sencilla para permitir a los usuarios de Noctua 
continuar utilizando sus disipadores con los procesadores Intel, serie Core, más novedosos. La versión chromax.black, con sus piezas íntegramente 
en color negro, es la combinación perfecta para la línea de disipadores chromax.black de Noctua.

NOCTUA  NM-i17xx-MP83 chromax.black
Mounting Kit
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by NOCTUA

Para disipadores Noctua con una distancia de montaje de 83 mm

El kit NM-i17xx-MP83 es compatible con una amplia gama de disipadores 

de CPU que utilizan una distancia de montaje de 83 mm, mientras que 

los disipadores con una distancia de montaje de 78 mm deben utilizar la 

versión MP78. Consulte nuestra información de compatibilidad detallada 

para comprobar qué kit es el adecuado para su disipador.

Diseñado a medida para el LGA1700 (familia LGA17xx)

Con el fin de reducir costes, muchos fabricantes utilizan piezas que sirvan 

para diversas plataformas tanto Intel como AMD, lo que puede provocar 

problemas de compatibilidad. El sistema de montaje SecuFirm2™ de  

Noctua para LGA1700 (familia LGA17xx) se ha diseñado específicamente 

para este socket, por lo que garantiza una compatibilidad óptima y una fácil 

instalación.

versión chromax.black

Las versiones chromax.black del NM-i17xx, con sus barras de montaje y 

tornillos totalmente negros, son idóneas para actualizar los disipadores del 

modelo chromax.black. Ya que presentan el mismo recubrimiento de gran 

calidad que las piezas de montaje originales, permiten mantener el mismo 

diseño uniforme, elegante y discreto en color negro.

Compatibilidad con versiones anteriores

Los disipadores Noctua para CPU son conocidos por ser una inversión 

segura a largo plazo y que pueden utilizarse durante varias generaciones 

de CPU. Por lo que, incluso los disipadores que tienen 15 años o más, 

pueden actualizarse para la última plataforma Intel Core utilizando este kit 

de montaje.

  NM-i17xx-MP83 chromax.black ESPECIFICACIONES DEL KIT DE MONTAJE VOLUMEN DE ENTREGA

DATOS LOGÍSTICOS

Compatible con socket Intel LGA1700 (familia LGA17xx)

Precaución: Este kit de montaje para actualización posibilita instalar un disipador Noctua 

que ha sido diseñado originalmente para otro socket, según sus especificaciones, en 

el hardware LGA1700 (familia LGA17xx). Ya que las especificaciones para el LGA17xx en 

cuanto a espacio son distintas de las de otros sockets, es muy importante verificar que 

el disipador es totalmente compatible con la placa base LGA17xx antes de la instalación. 

Consulte nuestra base de datos sobre compatibilidad para asegurarse de que su placa 

base es totalmente compatible con el disipador. Noctua no se hace responsable de los 

daños o pérdidas causados por problemas de compatibilidad.

Tenga en cuenta que el NM-i17xx-MP83 es compatible únicamente con disipadores 

que dispongan de una distancia de montaje de 83 mm (véase información detallada 

sobre compatibilidad) y que el kit NM-i17xx-MP78 debe utilizarse para disipadores con 

una distancia de montaje de 78 mm.

Si necesita información actualizada acerca de la compatibilidad del socket y del disi-

pador, visite la página: ncc.noctua.at/socket-compatibility-overview


